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RESPUESTAS GUÍA N°9 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. 

 

UNIDAD 1: ¿Con qué nos maravillamos? 
* Realiza algunas actividades que te ayudaran a contextualizar la unidad. 
 

Actividad 1 
Lee atentamente el texto de las páginas  6 y 7 del libro Mineduc y luego responde las 
siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué relación tendrá la lectura con lo maravilloso?  
Hagan una reflexión sobre cosas o situaciones fantásticas que contiene este texto y 
hacer alusión de cómo pueden maravillarnos. Por ejemplo como es de sorprendente la 
historia de la bestia de Nian. 
 
2.- ¿Qué cosas o situaciones los maravillan?  
Ejemplo de respuesta: las cosas brillantes los seres fantásticos, etc. 
 
3.- ¿Por qué creen que ciertas cosas nos maravillan?  
Ejemplo de respuesta: por que ciertas cosas tienen aspectos poco comunes para nuestra 
vida cotidiana y por eso nos resultan sorprendentes.  
 
4.- ¿Qué otro rito o festividad conoces?  
Ejemplo de respuesta: Navidad, Año Nuevo, o bien internacionales como, Día de los 
Muertos de México.  
 
5.- ¿Qué es lo que tienen en común todos estos ritos o festividades? 
Ejemplo de respuesta: convocan a mucha gente y suelen contar con elementos 
llamativos.  
 

Momento para reflexionar… 
* Responde las preguntas 1, 2 y 3 de la página 7 del libro Mineduc. 
 
1.- Ejemplo de respuesta: A partir de la leyenda de Nian, las personas desarrollan 
costumbres como poner tiras y farolitos de papel rojo en la entrada de sus casas en la 
fiesta de la primavera.  
 
2.- Identificar diferencias y similitudes entre la celebración de Año Nuevo  
Chino y sus experiencias indicando costumbres familiares, duración de la festividad, 
elementos utilizados, duración de la celebración, etc. 
 
3.- A partir de la observación de la imagen los estudiantes expresen las sensaciones que 
les producen las estructuras luminosas por ejemplo: fuerza, felicidad, enojo, etc. 
También mencionar experiencias semejantes como visitar de noche un parque de 
diversiones o una feria de navidad.  
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Actividad 2 
Lee atentamente el texto de las páginas 8 y 9 del libro Mineduc y luego responde las 
siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cómo conoció la historia del Sumpall el narrador? 
Mediante las reuniones familiares que hacían sus mayores alrededor del fuego.  
 
2.- ¿Cómo reacciono la familia cuando desapareció la joven? 
La buscaron por todas partes, hasta que la creyeron ahogada. 
 
3.- ¿A qué se refiere la madre cuando dice “Volveremos estar aquí todos en uno”? 
Que podrán volver a estar juntos.  
 
4.- ¿Qué quiere decir la hija con que se ha transformado en gente Foránea?  
Que ya no pertenece a ese lugar. 
 
5.- ¿Con qué objetivo apareció la hija frente a su madre? 
Para contarle que está bien que se haya transformado en Sumpall y que celebran un 
matrimonio a la orilla del mar. 
 
6.- ¿Creen que si contaran que han visto un ser fantástico la gente se maravillaría?,  
Responder sí o no, pero señalando que a lo mejor la gente se sorprendería o, por el 
contrario, se mostraría escéptica y no creería.   
 

Revisa tu comprensión  
* Responde en tu cuaderno las preguntas 1 y 2 de la página 9 del libro 
Mineduc. 
1.- Se puede interpretar que la familia es muy importante para el pueblo mapuche, 
pues en la historia se destaca la unidad en la búsqueda de la muchacha y en lo que la 
madre le dice cuando la vuelve a encontrar: “Volveremos a estar aquí todos en uno”. 
 
2.- La existencia de sirenas: “los sumpall con toda seguridad han de ser igual a la gente, 
por eso, sin duda la tomo por mujer (el sumpall) a la muchacha soltera" 

 

Desafío 
 
En el texto hay 2 palabras con sus significados busca un sinónimo para cada una e 
inventa una oración con la nueva palabra. 
1.- FORÁNEA 
Sinónimo: EXTRAÑA 
Oración: MI ABUELA NO ACEPTA GENTE EXTRANA EN SU CASA.  
2.- MAFÜN  
Sinónimo: CEREMONIA 
Oración: ESTUVO MUY LINDA LA CEREMONIA DE MATRIMONIO DE MI TÍA.  
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Actividad 3 
- Lee atentamente el texto de la página 10 del libro Mineduc y responde:  
 

1.- ¿Por qué la Unión para la conservación de la naturaleza considera a los manatíes 
animales vulnerables? 
Por qué solo quedan 10.000 ejemplares en estado salvaje.  
 
2.- ¿Por qué habrán denominado sirenios a los manantiales y a los dugongos?  
Porque antiguamente creían que estos animales eran las sirenas.  
 
3.- ¿Cuáles son los rasgos masculinos que presentan los sirenios?  
Bigotes o pelos como los bigotes.  
 
4.- Explica el motivo que tienen los palaos para pensar que los dugongos alguna vez 
fueron humanos. 
Por la forma que tienen, fisonomía, sus patas delanteras presentan 5 conjuntos de 
huesos parecidos a los dedos de los humanos y, además tiene un cuello  vertebrado, por 
lo que pueden girar la cabeza como los humanos.  
 
5.- ¿Crees que, hoy en día, si se descubriera un animal extraño, la gente contarías historias 
fantásticas sobre él? 
Que si la gente suele contar historias maravillosas acerca de lo que les sorprende. 
Que no ya que con los avances científicos, la gente se ha vuelto muy escéptica.  
 
- Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. 
 
a) Apacible: Que está libre de brusquedad y violencia y por ello resulta agradable o 
tranquilo. 
 
b) Vulnerable: Que puede ser vulnerado o dañado física o moralmente. 
 
c) Proa: Parte delantera de una embarcación o de una aeronave. 
 
d) Ceremonias: Acto o serie de actos públicos y formales de acuerdo con reglas o ritos 
fijados por la ley o por la costumbre. 
 
e) Tradición: Costumbre, composición literaria, doctrina, etc., que se comunica, se 
transmite o se mantiene de generación en generación. 
 

Revisa tu comprensión  
* Responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2 y 3 de la página 10 del libro 
Mineduc. 
1.- Señalar algunas características de los manatíes y dugongos que ellos conocían, 
ejemplo: que son animales acuáticos, a los que les dicen “vacas marinas”, luego deben 
mencionar características de los manatíes y dugongos que aparecen en el texto y que 
no conocían, por ejemplo: que inspiraron las leyendas de las sirenas.  
 
2.- Indican, según lo leído y observado que se les conoce como vacas marinas por su 
hábitat, tamaño y peso. 
 
3.- Se menciona a Cristóbal Colón con el objetivo de ejemplificar como es que los 
sirenios han sido la fuente de mitos y leyendas referentes a las sirenas.  
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Vuelve a leer el texto de la página 10 del libro Mineduc y luego realiza las 
actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 11.  
 
1.- Título: El sumpall, trata de una muchacha desaparecida que vuelve a ver a su familia 
contándoles que se celebrará su boda con un sumpall la orilla del mar. / La historia la 
narra una persona que la escucho de sus mayores. / Los sumpall, seres similares a las 
sirenas. / Transmite la idea de que hay seres maravillosos entre nosotros.  
 
2.-  
a) Porque muchos de ellos mueren cada año como consecuencia del choque con barcos 
y solamente quedan 10.000 ejemplares en estado salvaje. 
b) Porque sus habitantes sienten un gran respeto por los seres vivos de su entorno y 
creen los dugongos fueron una vez humanos.  
c) Es posible de que los humanos puedan confundirlos con sirenas al verlos de lejos 
porque pueden elevarse considerablemente sobre el agua, mostrando a veces su cola. 
Además, tiene unas patas delanteras que cuentan con 5 conjuntos de huesos parecidos 
a dedos  y un cuello vertebrado que les permite girar la cabeza.  
3.-   
a) El mito de sumpall es una historia creada a partir del avistamiento de criaturas 
parecidas a las sirenas. Los manatíes son animales acuáticos que han inspirado historias 
como las del sumpall, al ser confundidos con sirenas. 
b) Pueden expresar distintas razones, por ejemplo: porque algunas cosas cotidianas nos 
maravillan y, por lo mismo creamos historias fantásticas a partir de ello. También 
podrían señalar que se hace por entretención, o para sorprender a otros, entre otras 
posibles respuestas.  
4.- Crear un cuento respecto de algo que les asombre o les genere felicidad, pero deben 
seguir las instrucciones que se señalan en la actividad; además, debe preocuparse de 
que este sea coherente y no tenga problemas de redacción y ortografía.  

 
 

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

horario de 11:00 a 15:00 horas  
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