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Actividades:  
 

                                                                                                                                 
 
 

Objetivo(s) 1. Desarrollar las habilidades de comprensión lectora.  
2. Evaluar la comprensión de lo leído. 
3. Potenciar la lectura guiada.  

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. Desarrolle las actividades propuestas, a partir de la lectura domiciliaria.  
3. Puedes ocupar tu libro de lectura.  
4. Debes escribir con lápiz de pasta azul o negro.  

Titulo Elegí Vivir 

Autor Daniela García P. 

Nacionalidad Chilena 

Editorial          Grijalbo 

Año   2004 

 

 Investiga sobre la vida de Daniela 
y realiza una biografía.  

 Visualiza este video y describe a 
qué parte de la historia pertenece 

https://www.youtube.com/watch

?v=4o97SFtKl8E 
 

 Desarrolla las preguntas que se 

encuentran a continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=4o97SFtKl8E
https://www.youtube.com/watch?v=4o97SFtKl8E


 
1. Relata los acontecimientos vividos por Daniela, desde la salida de su casa hasta que es llevada al 

Hospital de Rancagua. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. El doctor Ezquenazi del Hospital de rehabilitación de Filadelfia, le dijo a Daniela, en su primera 

sesión, la siguiente frase que ella trata de recordar cada vez que está triste: “Tu vida será lo que tú 
quieras hacer de ella” ¿Qué significado le darías tú, según tu visión de vida? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué sucede con la relación entre Daniela y su novio tras sufrir el accidente? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4. Daniela, en un momento de tristeza, recuerda una frase que una vez escuchó en su colegio: “No 

llores por no poder ver el sol, porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas” ¿Qué significado le 

podrías dar a esta frase? Relaciónalo con la temática del libro.  
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Chequea tus respuestas con la ayuda de los siguientes criterios:  

Criterios  LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

POR LOGRAR 

Investigo correctamente y extraigo la 
información para realizar la biografía.    

   

A partir del video, recuerdo el 
momento en que la protagonista lo 
cuenta en el libro.   

   

Recuerdo detalles de lo leído.     

Comprendo aspectos de la lectura 
leída. (extraer información explicita e 
implícita) 
 

   

Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su 
totalidad. 


