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IMPORTANTE
El presente cuadernillo contiene el tipo de preguntas que se incluirán en
la prueba. Se recomienda que los estudiantes las respondan para que se
familiaricen con ellas y conozcan la forma de contestarlas.

Se recomienda imprimir este cuadernillo en formato oficio y a doble cara,
debido a que es el tamaño y diseño estándar más parecido al de la prueba
SIMCE Escritura 6.º básico 2013.

Datos Personales:
• Nombre:
• Curso:

Instrucciones
• Este cuadernillo tiene 2 preguntas de desarrollo que debes contestar
escribiendo tu respuesta.
• Para contestar cada pregunta, primero puedes planificar y organizar tus ideas
usando el espacio en blanco, tal como se muestra a continuación:
Usa este espacio para planificar lo que vas a escribir.

Paseo familiar
1. uiénes fuimos
2. ué hicimos
3. Cómo era el lugar
4. Cómo lo pasamos
• Después, debes escribir tu respuesta usando la hoja de desarrollo, tal como
se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo de respuesta
Hoja de desarrollo

Un día, con mi familia, mamá, hermanos
hermanas, primos, y abuelos, fuimos a		
San Antonio, Pelancura.					
Es un lugar hermoso y muy tranquilo.		
Con mis primos, nos divertimos y			
• Cuando termines de escribir tu respuesta, puedes volver a revisar y cambiar
lo que consideres necesario, usando las preguntas de ayuda que aparecen al
final de cada hoja de desarrollo.
• Usa solo el lápiz grafito para contestar. Si te equivocas al escribir, usa goma
de borrar.
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Escribe un artículo informativo sobre el pingüino Rey para publicarlo
en el diario mural de tu sala.
Para escribir el artículo, puedes basarte en la información que se
entrega a continuación y en tus propios conocimientos.

Pingüino Rey

Es un ave que desde hace siglos habita en
algunos sectores de Tierra del Fuego.
Posee un pico
largo y curvado en
el extremo.

Manchas
anaranjadas.

Excelente buceador

Puede alcanzar profundidades
máximas de hasta 340 metros.
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ultravioleta.
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Sus patas están
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nadar en el
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Población

250

reproductiva
mundial

Comparación tamaño

El peso y altura del pingüino Rey son
parecidos al de un niño de 2 años.

2
millones de
parejas

Africano Humboldt Crestado Emperador Rey Niño 2 años
70 cm
70 cm
67 cm
115 cm
90 cm

300
Profundidad 340 metros
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Huevo de un pingüino Rey
Su peso va desde 205 a
440 gramos.
87 mm

12-14 k

12 k

124 mm
3
2
12
9
1
Cantidad de huevos incubados por especie

Dieta

Huevo normal
de gallina

Se alimenta principalmente
de peces, calamares y krill.
Porcentaje representación
de la población mundial

Observaciones recientes
Se concentran en Bahía Inútil, en la isla de Tierra del Fuego.
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Parque Pingüino Rey

El pingüino Rey va por la reconquista de Tierra del Fuego. (18 de mayo, 2013). Tendencias, La Tercera, pág. 22. [Material
complementario]. Recuperado de http://diario.latercera.com/2013/05/18/01/contenido/tendencias/26-137077-9-el-pinguinorey-va-por-la-reconquista-de-tierra-del-fuego.shtml (agosto, 2013).

Para planificar y organizar tus ideas, puedes utilizar las siguientes técnicas:
Lluvia de ideas
Haz un listado con todas las
ideas que se te ocurran sobre lo
que tienes que escribir.

Ordena tus ideas
Escribe tus ideas y únelas
usando líneas o agrupándolas.

Usa este espacio para planificar lo que vas a escribir.

Hoja de desarrollo 1
Escribe a continuación tu artículo informativo sobre el pingüino Rey.

Las siguientes preguntas te ayudarán a revisar el texto que escribiste:
Propósito
¿Todas las ideas
se relacionan con
el tema?

Organización
¿Las ideas que
escribí están
bien relacionadas
y conectadas?

Desarrollo de
Ideas
¿Agregué acciones
o descripciones
para desarrollar
mis ideas?

Claridad
Si alguien lee
esto, ¿lo
entenderá
fácilmente?
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La municipalidad de tu comuna organizó un concurso de relatos para
conmemorar las fiestas patrias.
Escribe un texto en el que cuentes una tradición con la que celebran
estas fiestas en tu región.

Para planificar y organizar tus ideas, puedes utilizar las siguientes técnicas:
Lluvia de ideas
Haz un listado con todas las
ideas que se te ocurran sobre lo
que tienes que escribir.

Ordena tus ideas
Escribe tus ideas y únelas
usando líneas o agrupándolas.

Usa este espacio para planificar lo que vas a escribir.

Hoja de desarrollo 2
Escribe a continuación tu texto.

Las siguientes preguntas te ayudarán a revisar el texto que escribiste:
Propósito
¿Todas las ideas
se relacionan con
el tema?

Organización
¿Las ideas que
escribí están
bien relacionadas
y conectadas?

Desarrollo de
Ideas
¿Agregué acciones
o descripciones
para desarrollar
mis ideas?

Claridad
Si alguien lee
esto, ¿lo
entenderá
fácilmente?

