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PROPÓSITO: LEER COMPRENSIVAMENTE UNA 
NOTICIA, RELACIONANDO Y EXTRAYENDO 
INFORMACIÓN, POR MEDIO DE INFERENCIAS . 

🔖  
OA 6: Leer y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del 

mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 

inferencias a partir de la información y de sus experiencias y conocimientos; 

relacionando la información gráfica con el texto en el cual están insertos; interpretando 

expresiones; comparando información entre dos textos del mismo tema; formulando 

opiniones y fundamentando con argumentos. 
 

OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva para comunicar temas de su interés: 

presentando las ideas de manera coherente y cohesiva; fundamentando sus 

planteamientos con ejemplos y datos; organizando las ideas; usando elementos de 

cohesión para relacionar cada parte de la exposición;  utilizando un vocabulario variado 

y preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa. 





 Muchas veces creemos que L@S HÉROES están solo 

en las películas.  Sin embargo, a diario tenemos la        

oportunidad de ser héroes.  Cada acto nuestro por          

pequeño que sea, tiene consecuencias en nuestro entorno. 

Ser amables, ayudar a quienes lo necesitan, reciclar y 

cuidar con responsabilidad a otros seres vivos…  son 

algunos gestos que hacen la diferencia.  En la actualidad, 

frecuentemente vemos iniciativas que demuestran que 

existe una nueva conciencia que nos permite entender, que 

si cuidamos y respetamos a todos los seres vivos, 

contribuiremos a una mayor justicia, bienestar y                 

armonía.  A continuación, conocerás iniciativas y                

personas que han cambiado el mundo. 



 

            Reescribiendo la historia  
                  José Miguel González  

                             Sábado 3 de noviembre, 2018  
 

                Un accidente en moto a los 13 años  
           cambió por completo la vida de                                                
           Nicolás Bisquertt, hoy de 20.  El                    
           impacto lo sentó para siempre.  Sin  
           embargo, pese a quedar parapléjico,           
           sus ganas de seguir continuaron       
           intactas.  Tres años más tarde 
conoció el deporte que hoy lo alza como una figura histórica.  El esquí 
fue, en parte, su refugio.  En la nieve se reencontró con la adrenalina y 
la velocidad.  En los Juegos Paralímpicos de Invierno, celebrados en 
marzo en el lejano Pyeongchang, Corea del Sur, Nicolás se convirtió en 
el máximo ícono de su disciplina gracias a sus buenos resultados, que 
sepultaron los antes  logrados por competidores chilenos.  



      Es que no hay nadie que haya tenido mejores resultados               
      que él y, menos aún, con apenas tres años de                              
      entrenamiento.  Lo cierto es que, en Asia, Nicolás   
      obtuvo el 9º puesto en el eslalon sentado y el 13º en el        
      descenso, superando la mejor actuación histórica de un          
      nacional.  Quedaron atrás el 14º, que en 2002 consiguió   
      Patricio Morandé, y el 20º de Jorge Migueles, en 2014. 
      Ambos en eslalon gigante.  Sus resultados en Corea le 
      valieron ser nominado al mejor deportista de abril por 
      el Comité Paralímpico de América.  No ganó la     
      distinción, pero sirvió para coronar un excelente 2018   
      cuando también sumó dos top 10 en la  Copa del Mundo  
      de Kimberly, en Canadá.  Una extraordinaria campaña 
para un “A atleta que también se aventuró con las charlas 
motivacionales.  Nicolás tiene historias de sobra.  Sus últimas se        
reescriben sobre la nieve. 



¿A qué edad decidió volver a practicar esquí?  
A) A los 13 años 
B) A los 15 años 
C) A los 16 años 
D) A los 20 años 

¿Qué lugar obtuvo en eslalon sentado?  
A) 9° 
B) 13° 
C) 14° 
D) 20° 

¿En qué país se celebraron los Juegos en que Nicolás destacó?  
A) Canadá 
B) América 
C) Asia 
D) Corea 



Explica con tus palabras los siguientes términos: 



SESIÓN II 



A PARTIR DEL TEXTO 
RESPONDE: 

❤ 



A) ¿Qué logros alcanzó Nicolás practicando esquí? 
 

B) ¿Cuál crees que es el contenido de las charlas de Nicolás? 
 

C) ¿Por qué el reportaje se titula «Reescribiendo la historia»? 
 

D) ¿Por qué crees que se considera a Nicolás un «héroe del deporte»? 
 

E) ¿Por qué Nicolás da charlas motivacionales ?  ¿Cuál es su objetivo? 
 

F) ¿Cómo actuarías ante una situación como la que vivió Nicolás?  
 

G) ¿Qué necesitó él para superar su accidente y comenzar de nuevo? 
 

H) ¿Qué rescatas de la historia de Nicolás?  
 

I) ¿Qué son los Juegos Paralímpicos? 
 

J) ¿Desde cuándo se realizan estos juegos? 
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