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Guía de Lenguaje 

 

Nombre: _________________________________ Fecha: ____________________ 

 Lee y escucha atentamente el siguiente texto bibliográfico  

Franciscas Valenzuela 

Méndez nació el 17 de  

Marzo de 1987 en San 

Francisco de California, 

Estado Unidos, allí vivió 

con sus cuatro hermanos 

hombres y sus  padres 

Pablo Valenzuela y 

Bernardita Méndez   ambos unos destacados científicos  

hasta la edad de 12 años, volviendo a chile donde ahora 

radica definitivamente.  

A los 13 años Francisca Valenzuela y toda su familia 

emprenden retorno a Chile donde más adelante se 

consagra como la Princesa del rock Chileno. 

En el año 2007 lanza su primer álbum llamado muérdete 

la lengua, del cual se desprende su mayor éxito musical 

“Dulce” hasta la fecha.  

En el año 2011 lanza su segundo disco musical llamado 

Buen soldado, convirtiéndose en uno de los álbumes más 

vendidos durante el año en Chile.  

La cantante ha participado de festivales internacionales 

y naciones, dentro de los cuales destacan el festival del 

huaso de Olmue y el festival de la canción en Viña del 

Mar. 
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 Responde las siguientes preguntas en relación al 

texto trabajado, marcando la alternativa correcta. 

 

1. ¿Cuál es el nombre del personaje? 

a) Javiera Mena  

b) Francisca Valenzuela  

c) Camila Gallardo 

 

2. ¿Cuál es el año de nacimiento de la artista?  

a) 1990 

b) 1986 

c) 1987 

 

3. ¿En cuál de estas ciudades nación la artista? 

a) San Carlos 

b) San Francisco  

c) San Javier  

  

4. ¿A qué edad la artista llego a Chile? 

a) 13 

b) 12 

c) 11 

 

5. ¿Cuántos hermanos tiene la artista?  

a) 5 

b) 4 

c) 3 
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 Responde de forma escrita según el texto las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿A qué se dedica el personaje de la biografía? 

      

    _____________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el nombre del primer álbum musical? 

 

    _____________________________________________________ 

3. Nombra los principales festivales chilenos en los que 

ha participado. 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuál es la profesión del personaje? 

 

      ___________________________________________________ 
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 Recorta y arma la imagen de Francisca Valenzuela 

en la hoja dispuesta al final del material.
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