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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.



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:

Paseo familiar
1. uiénes fuimos
2. ué hicimos
3. Cómo era el lugar
4. Cómo lo pasamos

Usa este espacio para planificar lo que vas a escribir.

•	 Después,	debes	escribir	tu	respuesta	usando	la	hoja	de	desarrollo,	tal	como	
se	muestra	en	el	siguiente	ejemplo:

Ejemplo de respuesta

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   

Hoja de desarrollo

•	 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.

Datos Personales: 

•	 Nombre: 

•	 Curso: 



1 Escribe un cuento sobre la historia de un niño que ve el mar por primera 
vez. El cuento debe presentar un inicio, un desarrollo y un desenlace.

Para planificar y organizar tus ideas, puedes utilizar las siguientes técnicas:

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

Lluvia de ideas 
Haz un listado con todas las 
ideas que se te ocurran sobre lo 
que tienes que escribir.

Usa este espacio para planificar lo que vas a escribir.



Escribe a continuación tu cuento.

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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2 Lee el siguiente texto:

Martes, 23 de julio de 2013

En el año 2050 habrá robots con más 
inteligencia que los seres humanos. 
Expertos predicen que para el año 2050 las máquinas 

serán más inteligentes que los seres humanos.

Habrá robots más inteligentes 
que los humanos antes de 50 
años. Es la predicción de Justin 
Rattner, director de una compañía 
de dispositivos informáticos, 
durante la presentación del Foro 
de Desarrollo de Tecnología, en 
el que se analizó cómo se espera 
que la tecnología disminuya la 
distancia entre el hombre y las 
máquinas.

“No hay duda de que una de las cosas que ocurrirá en los próximos 
40 años es que lograremos acortar la distancia entre las máquinas 
y la inteligencia humana”, dijo Justin Rattner. “La capacidad del 
ser humano para comunicarse con las máquinas y de éstas para 
comunicarse con el ser humano será mucho más efectiva”, agregó.

En el texto, Justin Rattner afirma: “No hay duda de que una de las 
cosas que ocurrirá en los próximos 40 años es que lograremos 
acortar la distancia entre las máquinas y la inteligencia humana”.

Escribe un texto para tu profesor de Tecnología, en el que le comentes 
qué piensas sobre la afirmación de esta persona.

En 2050 habrá robots antropomorfos con más inteligencia que los seres humanos de ese tiempo. (30 de agosto, 2008). La Red 21. 
Recuperado de http://www.lr21.com.uy/cultura/328693-en-2050-habra-robots-antropomorfos-con-mas-inteligencia-que-los-seres-
humanos-de-ese-tiempo (julio, 2013). (Adaptación).
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