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RESPUESTAS GUÍA N°5  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.

*Para comenzar…

- ¿Has leído mitos y leyendas?
Se espera que los estudiantes respondan si, ya que en los niveles anteriores se ha visto 
este tipo de texto.
- ¿Qué te gustaría aprender de su lectura?
Respuesta variable. Ejemplo de respuesta es que manifiesten que quieren saber de qué 
se trata cada tipo de texto y establecer similitudes y/o diferencias.

Actividad 1
Antes de leer responde: 

- El tatú es un animal parecido al quirquincho ¿En qué zonas habita?
Se espera que los estudiantes respondan en base a lo que saben o busquen la respuesta.
El Quirquincho habita en el altiplano, es decir, al norte de Chile y cava su madriguera en suelos 
arenosos.

- ¿Qué significa la expresión “animal de hábitos nocturnos? 
Se espera que relacionen las palabras de la expresión y mencionen que este animal hace 
su vida en la noche y no en el día como otros.

Después de leer responde:

1.- ¿Cuáles son las principales acciones del relato? 
Las principales acciones del relato son: Niva descubre que el ratón tenía una pequeña noche en 
su cueva.
Cuando luego de que el ratón comiera los trozos de carne, sale de sus ojos y orejas un aire 
negro: la primera noche. 
Cuando le perdonan la vida al tapir para que preste su noche y comienza a salir la noche de sus 
orejas y trompa. 
El tatú presta su noche desde su madriguera pero como duraba el tiempo adecuado los hombres 
no se la devolvieron.

2.- ¿Qué vio el niño durante esa noche?
El niño vio la noche de ratón y todo lo que hacía.

3.- ¿Qué importancia tiene el descubrimiento de Cochipil?
La importancia que tiene es que permitió a su pueblo conocer y disfrutar de la noche, logrando 
que ellos durmieran en sus hamacas, aunque por poco tiempo.

4.- ¿Cómo modifica este la vida de su pueblo?
Permitió que el pueblo durmiera y descansara. 

5.- ¿Cómo el pueblo soluciona su problema y logra descansar por la noche? 
Le dieron comida al ratón a cambio de su noche.

6.- ¿Cuál es el primer intento por solucionar la situación?
Pedirle prestada la noche al ratón.
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7.- ¿Qué solución hubieras propuesto tú, para el caso expuesto en el texto?
Respuesta abierta, estará correcta siempre y cuando él o la estudiante argumente su 
respuesta. 

8.- Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

a.- TUPIDOS: compacto, espeso.
b.- FOGÓN: lugar donde se hace el fuego para cocinar.
c.- ALDEA: Pueblo muy pequeño que depende administrativamente de una población 
mayor.
d.- MALEZA: espesura que forma la multitud de arbustos.
e.- VASIJA: Recipiente para contener alimentos, líquidos u otras cosas, en especial el que 
es de tamaño manejable, de forma más alta que ancha, tiene considerable profundidad 
y se ha fabricado artesanalmente; normalmente designa a los que se usaban 
antiguamente para contener alimentos o líquidos y a los que se usan como adorno.
 f.- MADRIGUERA: Cueva o cavidad pequeña, estrecha y generalmente profunda que 
excavan el conejo, el topo, el tejón y otros animales salvajes de pequeño tamaño para 
refugiarse habitualmente y para tener sus crías.
g.- CORRETEA: correr en varias direcciones dentro de un limitado espacio por juego o 
diversión.

Desafío

Busca un sinónimo para las palabras anteriores, luego escribe una oración con la nueva 
palabra.

* TUPIDOS
Sinónimo: Espeso.
Oración: El aire era espero por el humo de aquel incendio. 
* FOGÓN
Sinónimo: Brasero.
Oración: Mi abuela prendió el bracero para entrar en calor.
*ALDEA 
Sinónimo: Localidad.
Oración: Mi localidad favorita es la playa de Loncura.
* MALEZA
Sinónimo: Matorral.
Oración: Mi perro se escondió detrás del matorral. 
* VASIJA 
Sinónimo: Recipiente.
Oración: Mi abuelo fabrico un recipiente de greda. 
* MADRIGUERA
Sinónimo: Guarida.
Oración: Los conejos se esconden en sus guaridas. 
* CORRETEA
Sinónimo: Pasea.
Oración: El gato se pasea por toda la casa. 

Actividad 2
Antes de leer responde: 
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- ¿Qué será Mamiña?
Respuesta abierta, la cual es probable que los alumnos la desconozcan. 

- ¿Sabes qué es una terma?, ¿Cuáles son sus características? 
Son lugares donde la gente se da baños de aguas termales, es decir, son aguas con temperaturas 
superiores a la del ambiente.

- ¿Quiénes eran los antiguos habitantes de la zona norte?
Los pueblos como los atacameños, likan-antai, diaguitas, aymara y changos.

Después de leer responde:
1.-  ¿Cuál era el mal que aquejaba a la princesa?
Perdía la vista con el paso de los días.
2.- ¿Qué hizo el padre para intentar solucionar el grave problema de su hija? 
Envió a los chasquis a recorrer el imperio, estos no podrían volver si no regresaban con 
soluciones para el mal que aquejaba a su hija.

3.- ¿Cuál fue la solución que le entregaron al Inca (rey) para la enfermedad de su hija? 
La llevaron a una laguna de aguas curativas que encontraron los chasquis.

4.- ¿Por qué la princesa supo que el viaje fue demasiado largo? 
Por las mudas de ropas que le habían sus doncellas. 

5- ¿Por qué la laguna recibe el nombre de Mamiña? Explica cómo se origina su nombre.
Gracias a la sanación de su hija, el Inca ordeno nombrar aquella prodigiosa laguna como 
Mamiña, la niña de mis ojos.

DESAFÍO

-  Completa la tabla con la información del texto.

Título Mamiña, La niña de mis ojos
Tipo de texto Leyenda
Propósito comunicativo tienen la función de explicar determinados aspectos del 

mundo o de la propia cultura
Origen Al nombre de una laguna.
Autor Anónimo.

Actividad 3
Completa las tablas con la información solicitada  en cada una. 

TIPO DE 
TEXTO

TÍTULO ¿DE QUÉ SE TRATA?

TEXTO 1 Mito La noche del tatú Explica la creación de la noche y la 
explicación por la que el tatú duerme 
de día y corretea por la noche.

TEXTO 2 Leyenda Mamiña, La niña de 
mis ojos

Explica el nombre de un lago.

TEXTO 1 
Mito 

TEXTO 2
Leyenda 

PERSONAJES Dioses o seres sobrenaturales. 
Hay presencia de seres de 
humanos, pero generalmente 
sin identificarlos. 

Reales que algunas veces se 
enfrentan con seres 
sobrenaturales. 

TIEMPO Pasado remoto, tiempo de la 
creación.

Lejano pero en una época 
determinada. 

ESPACIO Según el texto es el ambiente 
que presenta. 

Según el texto es el ambiente 
que presenta. 

https://www.caracteristicas.co/cultura/
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Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a o.agurto@colegiosandiego.cl en 
horario de 11 a 15 horas 

mailto:o.agurto@colegiosandiego.cl

