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Lea los siguientes textos y responda las preguntas, utilizando las estrategias 
de comprensión lectora trabajadas en clases que más te acomoden.  
 
 

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1824… En 1826… En 1836…  En 1860. . .  

Diego de Almeyda 
descubrió el 
mineral de cobre 
de Las Ánimas, 
desde donde se 
realizó la primera 
exportación de 
este mineral. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 

GUÍA PRÁCTICA N°1 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Durante el siglo XIX, la ciudad de Chañaral 

progresó debido a la gran actividad minera 

que se desarrolló en la zona. En 1824, don 

Diego de Almeyda descubrió el mineral de 

cobre de Las Ánimas, desde donde se realizó 

la primera exportación de este mineral. 

Luego, en 1826, Pedro Luján descubrió la 

mina El Salado, aumentando con ello la 

producción de cobre y, como consecuencia 

de este hecho, en 1836 se construyó un 

puerto de embarque para las exportaciones.  

Pero el gran auge de Chañaral no llegó hasta 1860 con la inauguración de la Fundición 

de Cobre A. Edwards y Cía., pues facilitó la exportación del mineral en grandes bloques. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Qué ocurrió después de la fundación de San Francisco de la Selva? 
 

a) Pedro de Valdivia tomó posesión del Valle de la Selva. 
b) Llegó Don Diego de Almagro.  
c) Ambrosio O’Higgins fundó Vallenar. 
d) Se estableció el límite norte de la Capitanía general de Chile. 
e)  Los Diaguitas se transformaron en grandes agricultores.  

 
2) ¿Qué palabra clave indica los acontecimientos posteriores al 

establecimiento de los pueblos indígenas? 
 
a) Muchos años después. 
b) Luego. 
c) Mientras. 
d) Durante. 
e) Finalmente. 

 
3) ¿Quién fue Gerónimo Alderete?, según el texto. 

 
a) Miembro del pueblo atacameño. 
b) Cronista, compañero de Valdivia. 
c) Conquistador Español, amigo de Valdivia. 
d) Íntimo amigo de Ambrosio O’Higgins. 
e) Fundador de la ciudad de Vallenar.  

 
4) ¿Por qué crees tú que los Atacameños y Diaguitas con el pasar del 

tiempo han ido perdiendo sus raíces y costumbres?  Argumenta tu 
respuesta.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Los pueblos indígenas de Atacameños y Diaguitas que se asentaron hace más de doce mil 

años entre el río Loa y la ciudad de Copiapó, desarrollaron un fuerte proceso cultural. 

Según Gerónimo de Alderete, cronista que acompañó a Pedro de Valdivia durante la 

conquista de Chile, los primeros encuentros entre estos pueblos y los españoles se 

produjeron a la llegada del descubridor don Diego de Almagro en el año 1536. Luego, el 

26 de octubre de 1540, el conquistador don Pedro de Valdivia tomó posesión del valle de 

Copiapó para la corona española, estableciéndolo como el límite norte de la Capitanía 

General de Chile. En ese entonces, los Atacameños y Diaguitas eran nómades cazadores 

y recolectores que se adaptaban perfectamente a la supervivencia en el desierto. Muchos 

años después, el 8 de diciembre de 1744, Don Francisco Cortés Cartavio y Roldán fundaría 

San Francisco de la Selva, ciudad que hoy se conoce como Copiapó. En 1789, el 

gobernador Ambrosio O’Higgins fundó la ciudad de Vallenar. Durante este período los 

pueblos indígenas se habían establecido en pequeñas aldeas y se habían desarrollado como 

agricultores y ganaderos, empleando técnicas como el regadío artificial para suplir la 

escasez de aguas de lluvia y el pastoreo para alimentar sus animales. Poseían cultivos de 

maíz, papas, frijoles y calabazas. Domesticaron a la llama como animal de carga y a la 

alpaca para extraer su lana. Destacaron como alfareros y además se comunicaban con un 

lenguaje propio: el kunza. Finalmente, entre los siglos XIX y XX, los pocos descendientes 

de estos grupos indígenas se ocuparon principalmente como agricultores. En la actualidad 

su población es muy reducida y ha debido adaptarse a nuevos y modernos patrones 

culturales perdiendo gran parte de sus raíces y costumbres. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Alejandra pensaba que su padre no le daría permiso porque 
 
a) Él tenía miedo de que ella se enfermara.  
b) Él era muy aprehensivo con su hija.  
c) Alejandra presentaba bajas calificaciones.  
d) El viaje era muy caro.  
e) El viaje era muy lejos para Alejandra.  

 
2) ¿Cuál es la causa de las aprehensiones de la madre de Alejandra? 

 
a) Alejandra era muy desordenada.  
b) Alejandra era su única hija.  
c) Alejandra jamás había salido sola.  
d) Alejandra presentaba algunos problemas de salud. 
e) Alejandra no se sabía cuidar muy bien sola. 

 
3) ¿Cuál fue el efecto de ver las fotografías de su padre en el 

computador? 
 
a) Encontró un argumento para convencer a su madre.  
b) Encontró un argumento para convencer a su padre. 
c) Le dio mucha alegría conocer la adolescencia de su padre. 
d) Mucha curiosidad. 
e) Comprendió que no conseguiría permiso. 

 
4) ¿Qué efecto busca Alejandra al escribir una carta a su padre? 

 
a) Desahogarse, porque su padre no la deja hablar. 
b) Que no la interrumpa con suposiciones. 
c) Que su padre conozca su punto de vista antes de decirle que no 

puede ir. 
d) Que su padre conozca toda la información primero antes de hacerle 

preguntas. 
e) Que no se entere su madre del viaje a la Serena. 

Permiso para la gira 
 

El curso de Alejandra estaba preparando una visita a la cuarta región. Sería una gran gira 

de estudios para profundizar los contenidos de la asignatura de Historia y Geografía. Su 

único gran problema era conseguir el permiso de sus padres y el dinero para pagar el 

viaje. Sabía que sus abuelos la ayudarían a reunir el costo de la actividad, pero tenía dudas 

respecto a sus padres. Por un lado, su papá no estaba muy contento con las notas de 

Alejandra, por eso ella pensaba que era muy probable que este no le diera permiso. Por 

otro lado, su mamá tenía ciertas aprehensiones porque la salud de Alejandra estaba un 

poco débil, tuvo una fuerte gripe que la mantuvo en cama cinco días. Sin embargo, no 

quería darse por vencida. Decidió que lo mejor era escribirle una carta a su papá 

contándole de la actividad. Así se aseguraría de que él leería toda la información antes de 

hacer cualquier pregunta. Si le contara personalmente sobre la gira, su papá la 

interrumpiría a cada rato con preguntas y objeciones y Alejandra nunca terminaría de 

contarle sobre el viaje. Pero ocurrió algo insólito, cuando se puso frente al computador 

para escribir la carta, le llamó la atención la carpeta de fotografías que tenía en el 

escritorio del Pc. La abrió y se encontró con varias carpetas más, todas ordenadas por 

fecha. Encontró una que decía “La Serena por siempre”. La revisó y se sorprendió al ver 

que se trataba de las fotos de una gira de estudios. Eran fotos de su papá cuando había 

ido con su curso a La Serena. Lo reconoció fácilmente entre tanto joven sonriente. Ya 

tenía un argumento para convencer a su padre, ahora faltaba uno para su madre.     


