
 

Quinto Básico 

 
La niña de cristal  

Entrevista Demi Lovato. La joven cantante, ex actriz de Disney y la 

fragilidad del mundo de una estrella de 19 años.  

 “No personal questions” (sin preguntas personales), es lo 

primero que se escucha del otro lado de la línea antes de 

poner al teléfono a Demi Lovato, la estrella adolescente que 
llegó a la fama a través de la pantalla de Disney en Camp 
Rock y se consagró girando con los Jonas Brothers. Demi 
viene de pasar un par de años convulsionados que incluyen 
separaciones, adicciones, internaciones por rehabilitación, 

celos entre colegas, problemas con su alimentación y  

mucho trabajo. La pequeña Demi, que arrancó en la televisión a los 8 años 

junto a Barney y su amiga Selena Gómez, vuelve este sábado a Argentina 
para presentar Unbroken, su último disco con invitados como Missy Elliott, 
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¡A leer !   

Objetivos :   

   Leer comprensivamente un texto no literario e identificar su información explícita e  

implícita.   

   Aplicar estrategias  de lectura.   

   Relacionar lo leído con sus experiencias personales.    

Previo   a   la   lectura   
importante  activar  los  Es  

previos  conocimientos  y  
formular los  del  propósitos  
texto que nos presentan.     
Es ideal  hacerse   las  
siguientes preguntas antes  
de comenzar a leer.   
-   ¿Qué sé de   este  
tema?                      
-   ¿Qué quiero  
aprender?         
  

Después   de   la   lectura   
Luego de la lectura, el lector  

de  está  en  condiciones  
siguientes  las  a  responder  

preguntas:  ¿Cuál  es  la  idea  
¿Cuáles  principal?  son  las  

ideas secundarias?   
  

Durante   la   lectura   
Esta etapa comprueba si  

entregada  información  la  
a  de  partir  la  activación  

conocimientos  de  los  
coincide  previos  lo  con  

que le está entregando el  
texto.   
  

Actividades que se debiesen desarrollar para mejorar la comprensión lectora:   



 

Timbaland y Jason Derulo. Desde Río de Janeiro, en la escala previa de su 
show en Buenos Aires, responde con excesiva cautela y anticipa su nueva 

visita.  

¿Cómo será el show?   

Espero que salga todo bien.  

  

¿Vas a participar en la tercera parte de la película de “Camp 
Rock”?  No, no voy a estar, ya quedó atrás, me gusta Disney 
Channel, pero…  

  

¿Qué te gusta más, cantar o actuar?   

Realmente disfruto cuando canto.  

  

¿Algún artista latino que te guste particularmente?   

Sí, me gustan algunos, pero no recuerdo nombres de ninguno…  

   

¿Es cierto que tienes planeado grabar un álbum en 
español?  No es posible en este momento, es algo para el 
futuro.  

  

¿Qué tipo de música te gusta escuchar en tu tiempo libre?  

 Escucho mucha música pop, Eric Clapton, Riahnna…   

  

Tenía entendido que te gustaba el metal, ¿es cierto?   

Solía gustarme, sí.  

  

Es extraño, ¿cómo podías hacer una música tan diferente de la que te 
gustaba escuchar?  

Es simple, me gusta escuchar una música, pero luego me gusta actuar con otras.  

  

En ese sentido, un día también tu música cambiará de rumbo para salir del 
género “adolescente”, ¿cómo te imaginas en diez años?   

En diez años, espero seguir haciendo música, quizás también ser actriz, quiero 
seguir haciendo esto.  

  

Pero, ¿pensaste caminos diferentes para tu música en el futuro?   

Creo que mi música cambiará a medida que yo cambie, y yo seguiré 

cambiando, y creciendo, como persona y como artista. Nunca se sabe lo 

que el futuro puede traer, y tampoco cómo será la música en el futuro.  

  

¿Cómo piensas que será recordada esta generación Disney que integran 
artistas como tú, Selena Gómez, los Jonas Brothers…?  

¡Ojalá nos recuerden! Está bueno eso de que vengas de donde vengas, puedes 
cumplir tu sueño…   



 

  

¿Hay algo que eches de menos por tu carrera…? Cosas como ser una 
persona normal, sin presiones.  

Trato de ser lo mejor que puedo y actuar como una persona joven todo lo que 
puedo. Es todo lo que puedo hacer. Ser yo misma, cuidar de la gente que quiero.  

  

¿Lo mejor de ser una estrella?   

Llegar a todos mis fans, las maravillosas experiencias que he tenido, es 
realmente divertido.  

  

¿Y lo peor?  

 Se hace un poco duro cuando no tienes tiempo de hacer nada, no poder ni 
siquiera ir a un asado, porque estás de viaje.  

  

¿Cómo sería tu pareja ideal?  

 ¡No Personal Questions! Interrumpe la voz del manager del otro lado del 

teléfono. Y así, Demi Lovato se despide amablemente de la charla... 

www.clarin.com  

  

Actividades para desarrollar en el cuaderno:  

  

1) Realiza una síntesis de la entrevista leída, recordando detalles de lo 

expuesto por la periodista y entrevistada.  

  

2) Busca el significado de, al menos, 6 palabras que aparezcan en el texto y 
escríbelas.  

  

3) Busca más información sobre la vida de la cantante (internet) y realiza 
una línea de tiempo donde expongas los principales acontecimientos en la 
vida de Demi Lovato.  

  

4) Realiza un esquema que muestre las causas y consecuencias de 

algunas situaciones por las cuales ha pasado la entrevistada.  
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Objetivos:  

  

• Leer comprensivamente un texto literario, aplicando estrategias de  

  
comprensión lectora.  

• Marcar las palabras y frases que no se comprendan y buscar su significado.     

  
  
  
  

 
Los textos narrativos son aquellos que nos relatan un cuento o hecho, están 

 

escritos en prosa, su estructura es inicio, desarrollo y final.  
 
Los textos narrativos siempre son escritos bajo un contexto muchas veces  

marcados por la época en la cual vivieron sus autores.  

  

I. Lee con atención el texto:             

El árbol y el Hombre  

  

Había una vez un leñador que se dirigía a cortar los árboles como de 
costumbre. Cuando se disponía a cortar un alto y robusto árbol, escuchó 
una voz que le decía: “¡No lo hagas por favor!”  

El leñador preguntó: “¿Quién está ahí?”. Y la extraña voz dijo: “Soy tu 
amigo, el árbol”. El leñador habló con voz titubeante: “¡¿El árbol?!”, ¿y qué 

quieres?. El árbol respondió: “Quiero que no me cortes, pues yo doy 
muchos bienes a ti, el hombre”. Y el leñador contestó sonriente: “¡¿Qué tú 
me haces bienes a mí?!” No me hagas reír, ja ja ja!. Dime árbol, ¿qué 
bienes me puedes tú hacer?. El árbol respondió seriamente: ¿Qué bienes te 
hago yo?. Nada más que por darte un ejemplo: yo te doy el oxígeno que 

respiras, con el cual ustedes, los humanos, pueden vivir en este mundo. 
Esa es una razón por la cual no me debes cortarme. El leñador respondió: 
“Y entonces, ¿de dónde quieres que saque leña para venderla y después 
darle de comer a mis cuatro hijos?”. El árbol contestó: Muy fácil, cada vez 
que cortes un árbol, siembra tres árboles”. Y el leñador dijo: “te prometo que 
desde hoy mismo voy a seguir tu sabio consejo”.  

      Y así fue, desde ese día, cada vez que cortaba un árbol, 

sembraba tres o más, y si no llovía, los regaba. El leñador nunca cortó el 
viejo árbol pues con él platicaba de la crueldad de los hombres.  



 

                        Fausto Cepeda González, La jornada de los niños, 

Suplemento,  

                       Nº 79, México, 20 de agosto, 1988.   

           

  

Titubear: tropezar o dudar en la elección o pronunciación de palabras.  

 Platicar: se usa en otros  países  como sinónimo de conversar.  

  

II. Responde las siguientes preguntas:  

  

1. ¿Qué le pasó al leñador?  

 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________  

  

2. ¿Por qué protestó el árbol?  

 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

  

3. ¿Cómo reaccionó el leñador frente a la protesta del árbol?  

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

  

4. ¿Cuáles fueron las razones del árbol para convencer al leñador?  

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



 

5. Nombra dos hechos que se narran en esta historia.  

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

  

6. Nombra las dos opiniones opuestas que tienen los personajes del texto?  

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

  

7. ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar esta narración?  

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

  

8. ¿Qué opinas del comportamiento del árbol?  

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

  

  
  

9. ¿Estás de acuerdo con el mensaje que nos entrega el texto?  ¿Por qué?  

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

  

  

  



 

III. Completa la siguiente tabla con la información 
correspondiente:  

  

Nombre del texto    

Autor    

Tipo de texto    

Ambiente    

Personajes     

  

IV. Extrae cuatro palabras que no comprendas del texto y de 
acuerdo al contexto defínelas y luego escribe una oración con cada 
una de ellas.  

 

1_______________:  

  

  

2_______________:  

  

  

3_______________:  

  

  

4_______________:  

  

Oraciones:  

  

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-   
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Lee atentamente la siguiente noticia:   

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objetivos:   

   Leer comprensivamente una noticia, identificando su información explícita e  

implícita.   

   Realizar un cuestionario, a fin de lograr una mayor comprensión de lo leído.    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES. 

 

Ahora que ya leíste la noticia anterior, desarrolla en tu cuaderno las siguientes 
actividades:  

1) Marca aquellas palabras que no hayas conocido y busca en el 

diccionario su significado. Escríbelas en tu cuaderno.  

2) Realiza un cuestionario de preguntas dirigidas a responder alguna 
inquietud que te haya despertado esta noticia. Luego intercámbialas con tu 
compañero(a) de puesto y respóndanlas (actividad que se realizará en clases 
una vez restablecidas)..   

3) Escribe un párrafo a modo de opinión, coherente y cohesionado en el 
que comentes la noticia, resumiendo él o los aspectos más relevantes.   


