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RESPUESTAS GUÍA N°3  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEXTO BÁSICO

Instrucciones:
 Revisa las respuestas.
 Haz un visto en las respuestas correctas.
 Si te equivocaste, corrige los errores. 
 Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu 

cuaderno.

Actividad 1
Antes de leer responde: 

- ¿Sabes que es un boticario?
- Ejemplo de respuesta, farmacéutico. 
- Según la palabra destacada en la pregunta anterior, ¿De qué crees que se tratará el texto 

que vas a leer? 
- Si logro saber e identificar que es un boticario, podrá responder que se trata señor que 

vendía remedios. 

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.

Se espera que los estudiantes apliquen estrategias de comprensión lectora, 
tales como: separar y numerar párrafos, comprobar respuestas subrayando 
en el texto, subrayar nombres de personajes y detalles de estos.

1. Según el cuento, puedes darte cuenta de que la nieta del boticario: 
b. Quería a su abuelo, a pesar de su trato injusto. 

2. ¿Qué enunciado es una pista que permite inferir que una botica es similar a una farmacia? 
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. 
4. El desenlace del cuento induce a pensar que 
c. El boticario era bastante avaro. 

5. Lee el fragmento y responde: 
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“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 _____ 
Esta respuesta estará correcta siempre y cuando le dé una buena argumentación a su 
elección. 

6. ¿Qué harías tu si al ir a una tienda los precios son excesivos y además el trato es fastidioso? 
Esta respuesta estará correcta siempre y cuando le dé una buena argumentación a su 
respuesta. 

DESAFÍO

- Relee el texto y dale un título. Se espera que indiquen un título que sea acorde 
con el texto leído.

-  Dale un final al texto en las siguientes líneas. En este espacio, se espera que los 
estudiantes sean capaces de continuar la historia dándole un final que esté acorde al 
texto leído. 

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.

Se espera que los estudiantes apliquen estrategias de comprensión lectora, 
tales como: separar y numerar párrafos, comprobar respuestas subrayando 
en el texto, subrayar nombres de personajes y detalles de estos.

1.- ¿Quién es Ogú?
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Un hombre prehistórico.

2.- ¿A partir de qué hecho Mampato inicia sus aventuras?
A partir de un buen rey del planeta Xagus, le regala el “cinto espaciotemporal” un 
cinturón que permite viajar en el tiempo y el espacio. 

3.- ¿Qué elementos de esta historia te parecen maravillosos? Explica con ejemplos.
Ejemplo de respuestas: 
- que les parecen maravillosos los extraterrestre. 
- Los seres del pasado y del futuro.
- Los aparatos tecnológicos que los hacen viajar en el tiempo y el espacio. 

4.- Si tuvieran un “cinto espaciotemporal”, ¿A qué lugar o tiempo les gustaría viajar?, ¿Por 
qué? 
Se espera que respondan sobre lugares históricos o geográficos por ejemplo: Querer 
conocer Isla de Pascua para conocer los moáis y la cultura pascuense. 

5.-Escribe una historia breve en la que Mampato viva una aventura relacionada con el 
“cinto espaciotemporal”.
Se espera que los estudiantes redacten una historia mostrando buena redacción y 
ortografía. La historia debe ser coherente y creativa, demostrando comprensión sobre el 
“cinto espaciotemporal” y el rol de Mampato. 

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? 
 Ejemplo de respuesta: la película Volver al futuro. 
b.- ¿Por qué crees que esta temática genera tanto interés?
Ejemplo de respuesta: pueden indicar que lo interesante es viajar en el tiempo y espacio 
cosa que toda persona ha querido hacer alguna vez. 


