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RESPUESTAS GUÍA N°6  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 escrito o leído cartas alguna vez?, Explica. 
Se espera que los estudiantes respondan si, ya que en los niveles anteriores se ha visto 
este tipo de texto. 
 
- Sí tuviera la oportunidad de enviar una carta, ¿A quién se la enviarías?, ¿Qué le dirías?  
Respuesta variable. Ejemplo de respuesta es que le quieran escribir una carta algún 
amigo para saber cómo esta.  
 

 
Actividad 1 
Antes de leer identifica:  
Las partes de la carta utilizando diferentes color como esta en el ejemplo del recordatorio.  

Verde: lugar y fecha, Celeste: saludo, Naranjo: cuerpo, Azul: despedida, Amarillo: firma.  
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Después de leer responde: 

 

1.- Según el texto, ¿Para qué era bueno el 
Tragatraga? 
a. Correr. 

2.- ¿Qué se puede inferir del Tragatraga  
de este texto? 
a. Es gordo. 

3.- ¿Para quién era la torta que tenían los 
padres de Arturito? 
c. Era para un cumpleaños. 

4.- Arturito y Tragatraga son:  
d. Compañeros de curso.  

5.- ¿Desde dónde escribe el emisor de esta 
carta? 
d. Talca. 

6.- ¿Cuál es el propósito de la carta? 
c. Informar o comunicar algo. 
 

 

7.- ¿Cuántos kilos de pan comió Tragatraga? 
Tragatraga se comió 2 kilos de pan.   

8.- ¿Por qué se molestaron los padres de Arturito? 
Por qué Tragatraga el amigo de Arturito comió exageradamente mucho de los 

alimentos de su casa, incluso una torta que tenían para un cumpleaños.   

9.- ¿Qué le puede pasar a alguien que coma tanto como lo hizo Tragatraga? 
 Si alguien come tanto como lo hizo Tragatraga, puede tener fuertes dolores 

estomacales. 

10.- ¿Cómo te hubieras sentido tú si te mandarán una carta así?  
Respuesta abierta, estará correcta siempre y cuando él o la estudiante argumente su 
respuesta.   

12.- ¿Estás de acuerdo con el enojo de los padres por qué su amigo comió mucho 
durante su visita? 
Respuesta abierta, estará correcta siempre y cuando él o la estudiante argumente su 
respuesta.   

 

Desafío 
 

Dibuja la silueta de la carta en el espacio asignado. 
 

 
__________________________  

  
____________________ 
  
 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
_____________________  
 

__________________________ 
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Actividad 2 
Lee atentamente el  texto y luego responde las preguntas.   

Después de leer responde: 

1.- En el aviso, la expresión los reyes del hogar 

se refiere a: 

a. Los hijos.  

2.- La expresión prometen entretención hasta 

morir a carcajadas corresponde a una:  

b. Hipérbole.  

3.- La comparación Otros payasos son 

verdaderos bebés al lado de los hermanos Bob 

y Tin, significa que los hermanos: 

b. Tienen más experiencia que otros payasos.  

4.-- La expresión tenderte una mano, puede 

interpretarse como: 

a. Prestarte ayuda.  

 

  

 

DESAFÍO 

- Interpreta el lenguaje figurado de las siguientes expresiones.  

 

EXPRESIÓN INTERPRETACIÓN 

Ejemplo  

“Me costó un ojo de la cara” 

Me costó muy caro  

1.- “Se me rompió el corazón”  TENGO MUCHA PENA 

2.- “El tiempo es oro”  EL TIEMPO PASA MUY RÁPIDO 

3.- “Tienes que ponerte las pilas”  CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES 

4.-“Me comería una vaca entera” PERSONA QUE TIENE MUCHA HAMBRE  

5.- “Esta casa parece un horno”  HACE MUCHO CALOR EN ESA CASA 

6.- “Esta para chuparse los dedos” LO QUE COME ESTA MUY RICO 

7.- “Me echare una manito de gato” PERSONA QUE SE ARREGLA O MAQUILLA 

8.- “Llora como una magdalena”  LLORAR MUCHO  

9.- “Estoy sudado como puerco” PERSONA QUE SUDA  

10.- “Mis hijos son mi tesoro”  LOS HIJOS ES LO MÁS PRECIDO PARA UN 

PADRE O MADRE. 

11.- “Me hierbe la sangre” ESTAR MUY ENOJADO 

12.- “No pegue un ojo en toda la noche” QUE NO DURMIO EN TODA LA NOCHE 

13.- “Tú tienes el sartén por el mango”  PERSONA QUE MANEJA LA SITUACIÓN  

14.- “Usted habla hasta por los codos” PERSONA QUE HABLA MUCHO  

15.- “Ya tengo a mi media naranja” YA TENGO NOVIO/A – POLOLO/A 
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Actividad 3 
Lee la siguiente carta y realiza las actividades propuestas.  
 

  
 

Panguipulli, 13 de febrero de 2014 
 

 Queridos abuelos: 
  
      Les mando está carta desde la parcela de la tía Josefina para contarles que lo estamos   
pasando chancho juntos los primos, aunque a veces este lugar parezca un congelador.      
      Todos los días vamos a buscar huevos al gallinero, le damos comida a las gallinas, 
ordeñamos las vacas y quedamos hecho bolsa con tanto trabajo, pero hacemos todo en 
un santiamén. En la tarde nos bañamos en un río que es tranquilo y limpio pero igual 
muero de frío al salir. Algunas veces andamos a caballo, como ven tenemos muchas cosas 
que hacer para divertirnos, tanto así que el día se nos pasa volando. Creo que han sido las 
mejores vacaciones de mi vida. 
       Lo único malo que se murió una gallina, esto le rompió el corazón a mi tía Josefina y ha 
llorado como una magdalena, para que se calme mi tío Manuel le compro un vestido que 
le costó un ojo de la cara.  
       Ojala ustedes pudieran venir a pasar unos días con nosotros y alegrar los corazones 
por estos lados, luego nos vamos todos juntos de vuelta a Calama, además los echo 
mucho de menos.  
 
  Los quiero mucho. 

                                                                                           Emilio.               
 

 

 

1.- Identifica las partes de la carta utilizando diferentes colores. 

Rojo  

Lugar y fecha 

Azul 

Saludo 

Amarillo 

Cuerpo 

Verde  

Despedida  

Naranjo 

Firma 

 

2.- ¿A quién va dirigida la carta? 

La carta va dirigida a los abuelos de Emilio. 

3.- ¿Quién escribió la carta y donde se encuentra?  

La carta la escribe Emilio que se encuentra en Panguipulli.  

4.- ¿Cuál es el objetivo de la carta? 

La carta escrita por Emilio tiene como objetivo contarles a sus abuelos como lo ha pasado en sus 

vacaciones junto a sus primos en la casa de su tía Josefina.  

5.- ¿En qué estación del año están? 

Verano. 

6.- ¿En que se entretienen Emilio y sus primos? 

Alimentan animales y se bañan en un río.  

7.- ¿Dónde vive Emilio con su familia? 

Emilio y su familia viven en Calama. 

8.- ¿Te gustaría tener unas vacaciones como las de Emilio?, ¿Por qué?  

Respuesta abierta. La cual esta correcta siempre y cuando él o la estudiante argumente su 

respuesta.  
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9.- Destaca las oraciones del texto que presentan lenguaje figurado, luego completa la 
tabla según corresponda (sigue el ejemplo)  
 

Expresión de lenguaje figurado Interpretación 

Ej: Pasando chancho. 
 

Ej: Pensándolo muy bien.  

Este lugar parezca un congelador 
 

Hace mucho frío.  

Quedamos  hecho bolsa 
 

Quedamos muy cansados.  

Hacemos  todo en un santiamén 
 

Hacemos todo muy rápido.  

Muero  de frío al salir 
 

Le da mucho frío. 

El día se nos pasa volando 
 

El día pasa muy rápido.  

Le  rompió el corazón 
 

Le dio mucha pena.  

Llorado como una magdalena 
 

Ha llorado mucho. 

Le costó un ojo de la cara. 
 

Le costó mucho dinero.  

 A alegrar los corazones 
 

Alegrar la familia para que se vaya la 
tristeza.  

 
 

 

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a o.agurto@colegiosandiego.cl en 

horario de 11 a 15 horas  
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