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RESPUESTAS GUÍA N°4  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: 

- ¿Qué será el Mapocho?
Se espera que los estudiantes mencionen que es el nombre de un río que cruza varias comunas 
de Santiago. 

- ¿Conoces algo que lleve este nombre?, ¿De dónde es? 
Un río que cruza varias comunas de Santiago.
Lee atentamente el  texto y luego responde las preguntas.  
TEXTO 1

Mapocho
(Paulina Valenzuela)

Nadie supo cómo ni por qué, pero el hecho es que un lunes cualquiera un dinosaurio 
apareció nadando en el Mapocho. El día se volvió de pronto feriado nacional. El parque 
de las esculturas recaudo fondos nuca antes vistos con los curiosos que llegaban por 
montones, trepándose en las instalaciones para ver de cerca al monstruo, mientras que 
los más valientes, iban derecho al agua. Antes de que el asunto llegara a mayores, 
trajeron un par de grúas y se llevaron al monstruo a la piscina municipal, donde el pobre 
bicho murió por una alergia fulminante al cloro. 

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.- ¿Qué hacia la gente para poder ver de cerca al dinosaurio?
c.- Se trepaban por las instalaciones.

2.- ¿Por qué apareció un dinosaurio nadando en el Mapocho?
b.- Nadie lo supo.

3.- ¿Cómo fue trasladado el dinosaurio a la piscina municipal?
b.- Con un par de grúas.

4.- ¿Cómo murió el dinosaurio?
d.- Por alergia al cloro.

5.-  ¿La relación de la gente del microcuento te parece que es la que se tendría si el hecho 
fuera real? Justifica tu respuesta.
Los estudiantes pueden fundamentar que si o que no, pero deben argumentar sus respuestas. 
Ejemplo de respuestas
Sí señalan que la reacción es normal, ya que es inusual ver dinosaurios.
Si no es algo normal para ellos pueden decir, que las personas se asustaron con los dinosaurios. 

6.- ¿Qué reacción crees que tendrías tú si vieras un dinosaurio nadando en el Mapocho y 
por qué? 
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Los estudiantes pueden responder que se sorprenderían mucho ya que nunca han visto a un 
dinosaurio y les parece algo maravilloso, así como también podrían decir que se asustarían 
mucho.
7.- ¿Te gustaría ver algún animal prehistórico o mitológico? Explica cuál y porque. 
Los estudiantes pueden fundamentar que si o que no, pero deben argumentar sus respuestas. 
Ejemplo de respuestas 
Si señalan que si les gustaría ver un animal prehistórico o mitológico, podrían argumentar que 
por lo general estos poseen características inusuales, y tienen habilidades que que no son 
comunes. 
Si señalan que no les gustaría verlos, podrían decir que les da miedo por sus capacidades 
especiales y características físicas terroríficas. 

DESAFÍO

-  Cambia el final al texto en las siguientes líneas. 
En este espacio, se espera que los estudiantes sean capaces de cambiar el final de la historia 
que esté acorde al texto leído.  

Actividad 2 
Lee el siguiente texto y luego realiza la actividad solicitada. 

Fábula
Braulio Arenas

Un pastor se encuentra con un lobo.
 - ¡Que hermosa dentadura tiene usted, señor lobo! – Le dice.
 - ¡Oh! – Responde el lobo – mi dentadura no vale gran cosa, pues es una dentadura 
postiza. 
 - Confesión por confesión, entonces – dice el pastor-; si su dentadura es postiza, yo 
puedo confesarle que no soy pastor: soy oveja.

Arenas, B. (2013)”Fábula” En Cien microcuentos chilenos. 
Chile: Editorial Cuarto propio. 

* A partir de la lectura anterior, escribe en tu cuaderno una reflexión 
acerca de cómo el microcuento refleja la importancia del “saber escuchar”.

La reflexión estará correcta si se consideran los siguientes criterios: 
Reflexión Coherencia y cohesión Ortografía 
El texto escrito presenta 
una oportuna reflexión y se 
relaciona directamente con 
el microcuento.

Las ideas expresad se 
desarrollan de manera 
coherente y bien 
cohesionadas. 

El texto no presenta faltas 
de ortografía. 

Actividad 3
Lee atentamente el texto, de acuerdo a la información que entrega, responde las 
preguntas y actividades que se presentan.  

La importancia de compartir
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Por Roderick Peters (18 junio, 2014)

La salud mental de los adultos mayores que viven en nuestras casas depende del 
cuidado nuestro, también de la alegría y felicidad que los familiares puedan 
entregarles.

Cuando llegué a Chile, me di cuenta que, al hablar de 
residencias para adultos mayores, muchas personas 
tenían una imagen oscura de éstas, y se imaginaban 
que los mayores al ser dejados ahí por sus familiares 
quedaban “botados”… Casi sin recibir visitas 
verdaderamente, abandonados a su suerte.

En general, compartir con otros es una necesidad 
humana vital y, para las personas que conforman la 
tercera edad, es una de las maneras para sentirse 
vigentes. Una vida social activa en esta etapa ayuda a mejorar la calidad de ésta. Los 
adultos mayores ejercitan la memoria, se enferman menos y enfrentan el día a día con 
resiliencia, es decir, son capaces de afrontar cualquier adversidad con tranquilidad. 
Interacción con las personas queridas es una inyección de vitalidad para ellos. Al pedirles 
consejos, indirectamente los hacemos sentirse útiles, valorados y necesarios, generando 
autovaloración que les ayuda a enfrentar este periodo con entusiasmo y optimismo.

De ahí la importancia de la participación de las familias y amigos en la vida de sus adultos 
mayores. Personalmente, he podido apreciar con mucha satisfacción un directo 
involucramiento entre nuestros residentes y familiares: hijos y nietos pasan más tiempo 
con sus padres y abuelos, compartiendo con ellos el día a día, no solo en fechas 
especiales. Los visitan para conversar, para pedir consejos o salen juntos a pasear. 

Para fomentar estos encuentros, en las residencias buscamos generar distintas 
instancias, como bingos, celebraciones o talleres, actividades que han sido muy bien 
recibidas por los parientes de nuestros residentes, quienes además participan con mucho 
entusiasmo. La salud mental de los adultos mayores depende del cuidado nuestro, y 
también de la alegría y felicidad que los familiares puedan entregarles.

En el mostrador. Recuperado de:
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2014/06/18/la-importancia-de-compartir/  

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.-  Considerando el contexto en el que se encuentran las palabras destacadas, busca su 
significado en el diccionario. 

A.- RESIDENCIA: 
Casa donde conviven y residen personas afines por la ocupación, el sexo, estado, edad, 
etc.
B.- VIGENTE:
Que todavía mantiene vigor y fuerza.
C.- RESILIENCIA: 
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Capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o una situación 
adversa. Es decir, poseer fuerza mental. 
D.- AUTOVALORACIÓN
Sentimiento de amor propio, se puede considerar como un sinónimo de autoestima. 
E.- FOMENTAR:
Promover o impulsar una situación. 

2.- ¿Te consideras una persona resiliente?, ¿Por qué?
Los estudiantes deben demostrar comprensión de la palabra resiliencia para poder 
responder.
Luego de eso deben responder en base a su experiencia personal agregando un ejemplo.

3.- ¿Qué opinas tú sobre las residencias de adultos mayores? Argumenta tu respuesta.
Los estudiantes pueden fundamentar que si o que no, pero deben argumentar sus respuestas. 

4.- ¿Crees que compartir con las demás personas aumenta nuestra autovaloración?
Esta respuesta estará correcta siempre y cuando le dé una buena argumentación a su 
elección. 

Actividad 4
Completa el esquema con la información del texto leído.

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a o.agurto@colegiosandiego.cl en 
horario de 11 a 15 horas 

Actividades que 
realizan los adultos 
mayores.

La importancia de la 
participación de los 
familiares durante la 
estadía de los adultos 
mayores.

El aporte que entregan 
las residencias a la vida 
de los adultos mayores.

Descripción y 
percepción de las 
residencias de adultos 
mayores.

La salud mental de los 
adultos mayores.
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