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GUÍA N°3  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEXTO BÁSICO 
 

 

Instrucciones:  
-Lee atentamente las preguntas y enunciados para cada actividad. 
-Si dispones de internet revisa los link explicativos para reforzar  actividades.  
-Utiliza el libro de la asignatura si corresponde. 
-Resuelve  la guía y  archívala en la carpeta solicitada o responde las actividades en el cuaderno. 

 
Recordemos… 

Textos narrativos 
La palabra narrar es sinónimo de contar, por lo tanto sabemos que una narración tiene como 
propósito contar o relatar una historia real o ficticia.  
Las narraciones son un relato de acontecimientos que se desarrollan en un periodo de tiempo y 
espacio determinado. Participan personajes de diversas categorías, como los personajes 
principales y los personajes secundarios. Los hechos pueden ser reales o imaginarios.  
En este tipo de textos podemos encontrar: cuentos, mitos, fábulas, leyendas y novelas.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Curso: 6° A-B-C-D Fecha:  

Objetivo:  
- Leer y comprender un texto literario: cuento. Responder preguntas de comprensión para 

identificar las acciones principales del relato, describiendo y opinando sobre las actitudes y 
acciones de los personajes.  

- Leer y comprender un texto informativo extrayendo información explícita e implícita, haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y formulando una opinión sobre algún aspecto 
de la lectura. 

Habilidades: Localizar, relacionar e interpretar y reflexionar sobre la información de un texto. 
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Actividad 1 
Antes de leer responde:  

- ¿Sabes que es un boticario? 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

- Según la palabra destacada en la pregunta anterior, ¿De qué crees que se tratará el texto 

que vas a leer?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Lee atentamente el  texto y luego responde las preguntas.   

TEXTO 1 

Años atrás, en la botica de un pueblo ya olvidado atendía un señor que disgustaba a casi todos los 

habitantes. Vivía, además, con su joven nieta a quien nunca dejaba salir a la calle ni compartir con 

los demás. Pese al desagrado que sentía la gente por este particular hombre, no había más 

opción que comprar en su botica, puesto que era la única en kilómetros y todos necesitaban de 

los remedios que vendía. Los precios eran excesivos y el trato muy fastidioso. Nunca fiaba a sus 

clientes y no entregaba ningún producto hasta recibir el dinero en la mano.  

Un día, la crisis económica que asolaba al país afectó duramente a la gente del pueblo. Todos los 

comerciantes de la zona, incluido el dueño de la botica, debieron cerrar sus locales, debido a las 

deudas.  

Una mañana de domingo, mientras todo el pueblo se encontraba en misa, la nieta del boticario 

salió gritando por las calles pidiendo ayuda. Su abuelo había amanecido inconsciente en el piso de 

la casa con la boca verde y sin reaccionar. Rápidamente la gente comenzó a discutir si debían ir en 

ayuda del hombre, pues siendo tan desagradable como lo conocían, no querían prestarle auxilio. 

Sin embargo, el doctor del pueblo, conmovido ante los llantos desesperados de la joven, decidió 

acompañarla hasta la casa para ver qué sucedía. Al examinarlo, su sorpresa fue mayúscula. El 

dueño de la botica había consumido más de 30 jarabes para la tos y como resultado se había 

intoxicado. La niña explicó que la noche anterior su abuelo había bebido los jarabes que vencían 

al día siguiente, pues no podía soportar la idea de tener que botarlos. 

 

 

1. Según el cuento, puedes darte cuenta de que la nieta del boticario:  

a. Era muy solidaria, al contrario de su abuelo.  

b. Quería a su abuelo, a pesar de su trato injusto.  

c. Esperaba que alguien la rescatara de su encierro.  

d. No respetaba a su abuelo por ser tan poco empático. 

 

2. ¿Qué enunciado es una pista que permite inferir que una botica es similar a una farmacia?  

a. Nunca fiaba a sus clientes y no entregaba ningún producto hasta recibir el dinero.  

b. Su botica era la única en kilómetros y no había más opción que comprar en ella.  

c. Había bebido los jarabes que vencían al día siguiente, pues no podía botarlos.  

d. No había más opción que comprar en la botica ya que todos necesitaban de los remedios que 

vendía. 

 

3. Los detalles permiten concluir que el boticario era:  

a. Un hombre tacaño, egoísta e injusto.  

b. Muy generoso con todos en el pueblo.  

c. Un abuelo cariñoso y gentil con su nieta.  

d. Adicto a consumir remedios sin medicación. 
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4. El desenlace del cuento induce a pensar que  

a. El médico estaba interesado en la botica.  

b. La gente del pueblo era poco solidaria.  

c. El boticario era bastante avaro.  

d. La sobrina se sentía muy sola. 

 

5. Lee el fragmento y responde:  

“El dueño de la botica había consumido más de 30 jarabes para la tos y como resultado se había 

intoxicado” 

¿Estás de acuerdo con la actitud del abuelo? Argumenta tu respuesta. 

Sí _____         No _____  

¿Por qué?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

6. ¿Qué harías tu si al ir a una tienda los precios son excesivos y además el trato es fastidioso?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

DESAFÍO 

 

- Relee el texto y dale un título ______________________________________ 

 

-  Dale un final al texto en las siguientes líneas.  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

 

 
 

Recordemos... 

Artículo informativo 

Es un texto no literario por lo tanto su función es informar. Para realizarlo, es necesario 

tener en consideración ciertos factores, entre los que destacan: 

El tipo de audiencia a la se dirigirá. 

El propósito comunicativo. 

La información que se entregará.  

Diversos datos y cómo ordenarlos. 

Utilizar una estructura adecuada. 

Características de este tipo de texto son: 

1.- Se utiliza lenguaje objetivo, claro y conciso para escribirlo. 

2.- Puede incluir subtítulos para organizar la información. 

3.- Incorporar imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que comunican. 

 

La estructura la compone: el título, un párrafo introductorio, dos o más párrafos con el 

desarrollo y el párrafo de conclusión. 
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Actividad 2 
Lee atentamente el texto, de acuerdo a la información que entrega, responde las 

preguntas que se presentan.   

TEXTO 2 

 
¿Conoces a Mampato? 

 
Es un emblemático personaje de comic chileno, 
protagonista de una historieta de aventuras creada por el 
dibujante Themo Lobos, publicada entre los años 1968 y 
1978. 
 
La aventura comienza cuando el pequeño Mampato salva 
la vida de Xsé, un extraterrestre extraviado en la Tierra. 
Xsé lo invita a conocer su planeta, donde se encuentran 
con Mong y los verdines alienígenas empeñados en 
apoderarse de toda la galaxia. Juntos enfrentan al villano, 
logran vencerlo y salva así al planeta. En agradecimiento, 
el buen rey del planeta Xagus le regala a Mampato el “cinto espaciotemporal”, un 
cinturón que permite a quien lo use viajar en el tiempo y en el espacio. Así, Mampato 
inicia sus aventuras y hace grandes amigos, entre ellos Ogú, un hombre prehistórico, y 
Rena, una niña del siglo 40. Desde ese momento, llevado por su espíritu soñador, se 
dedica a viajar al pasado y al futuro, participa de los más diversos sucesos y ayuda, 
siempre con voluntad y valentía, a todo aquel que tiene problemas. 
 
Para más información, te recomendamos revisar en la biblioteca CRA de tu colegio el libro 
Ogú y Mampato en la cuidad azteca del dibujante chileno Themo Lobos. 
 

 

1.- ¿Quién es Ogú? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
2.- ¿A partir de qué hecho Mampato inicia sus aventuras? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué elementos de esta historia te parecen maravillosos? Explica con ejemplos. 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
4.- Si tuvieran un “cinto espaciotemporal”, ¿A qué lugar o tiempo les gustaría viajar?, ¿Por 
qué?  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
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5.-Escribe una historia breve en la que Mampato viva una aventura relacionada con el 
“cinto espaciotemporal”. 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
6.- El viaje en el tiempo y en el espacio es una posibilidad que ha sido tocada en varias 
historias de ficción.  
A partir de este hecho responde las siguientes preguntas.  
 
a.- ¿Qué historias de ficción (cine, novelas, etc.) conoces, cuya temática sea el viaje en el 
tiempo y el espacio?  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
b.- ¿Por qué crees que esta temática genera tanto interés? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 

 
Actividad 3 
Relee el texto 1  y luego desarrolla las actividades. 
 

Explicación 
Para responder una pregunta de localización, debes tener presente que la información esta 
explícita, por lo tanto la respuesta la encontrarás directamente en el texto.  

Ejemplo de pregunta de localización  
 
- ¿Qué día el pueblo asistía a la misa?  
 
La repuesta de esta pregunta esta al inicio 
del párrafo 3. Cuando dice Una mañana de 
domingo, mientras todo el pueblo se 
encontraba en misa. 
 
 

Del mismo texto, inventa una pregunta de 
localización y respóndela como en el 
ejemplo:  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
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Explicación 
Para responder una pregunta de relación e interpretación, debes tener presente que la 
información está implícita, es decir,  el texto entrega distintas pistas las que te ayudan a responder. 

Ejemplo de pregunta de relación e interpretación 
 
- ¿A qué se refiere con “no podía soportar la idea de 
tener que botarlos”? 

 
Para responder esta pregunta, observo y destaco 
las pistas que me puedan ayudar a responder. 
Pistas encontradas:  
* Nunca fiaba a sus clientes y no entregaba ningún 
producto hasta recibir el dinero en la mano. 
La respuesta puede ser por ejemplo:  
El boticario era muy avaro, tacaño, etc. 

Del texto  1 inventa una pregunta de relación e 
interpretación y respóndela como en el 
ejemplo:  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
 

 

Explicación 
Para responder una pregunta de reflexión, debes tener presente que debes responder en base al 
texto, en base a conocimientos previos y/o experiencias personales.  

Ejemplo de pregunta de reflexión 
 
- ¿Estás de acuerdo con que no hayan querido 
ayudar al boticario?  
 
Ejemplo de respuestas:  
Sí, porque el señor era tan fastidioso y 
desagradable, que nadie sentía compasión por él 
y por eso no le prestarían ayuda.  
 
No, porque fue su nieta quien pidió ayuda, ella 
era quien sufría por lo tanto por ella debían 
haberlo ayudado igual.  
 
 

Realiza una pregunta de reflexión y 
respóndela como en el ejemplo:  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________  
___________________________________ 

 
Actividad 4 
Lee el texto informativo 2,  y escribe en tu cuaderno un ejemplo de cada tipo de 
pregunta y respóndela. 
 
 


