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RESPUESTAS GUÍA N°10 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. 

 

 

 
* Realiza algunas actividades que te ayudaran a preparar las lecturas de 
esta guía.  
 

Actividad 1 
 

Lee atentamente el texto de la página 12 del libro Mineduc y luego 
responde la actividad de Comprensión y vocabulario de la misma página.  
1.- Se refiere a que en los cuentos los héroes o las heroínas siempre logran sortear obstáculos que parecen 
insalvables gracias a sus condiciones personales o ayuda de la magia.  
2. 
a.- Un desdichado es alguien que está sufriendo o que tiene mala fortuna. Una de las partes del texto que 
se permite inferir el significado de desdichado es “Gozar de buena fortuna, por siempre jamás”. 
b.- De acuerdo con la visión de mundo que tenga cada uno y de lo que comprendieron del fragmento 
anterior, deben dibujar una persona feliz para referirse a que goza de dicha, y otro enojado para 
representar lo contrario.  

 
Actividad 2 
Lee atentamente el texto de la página 13 del libro Mineduc y luego responde las siguientes preguntas: 
 
1.- Al final del texto, el narrador dice “y se transformó en el más poderoso de todos: ¡Un picapedrero!”. ¿Cuál 
es el motivo para hacer esta afirmación? 
Se debe determinar que el protagonista siempre pide tener más poder y este termina concluyendo que el más 
poderoso es el que le inflige más dolor a la montaña.  
 
2.- ¿Qué propósito tiene este cuento tradicional?  
A ser feliz con lo que tiene cada uno.  
 
3.- ¿Cuál es el elemento maravilloso en este relato?  
Relacionar lo maravillosos o lo mágico, como que al protagonista se le cumple cada cosa que desea, por eso 
se transforma en el sol, nube, viento, montaña y picapedrero. 
 
4.- Si tuvieras un momento de gracias. ¿Qué pedirías y por qué?   
Respuesta variable, que esta correcta siempre y cuando el estudiante argumente su elección.  
 
5.- ¿Crees que si alguien se transformara en un ser maravilloso y tuviera más privilegios aun así se quejaría? 
Sí, hay gente que nunca está conforme con lo que tiene. 
No, ya que se solucionarían los problemas de las personas.  

 
Actividad 3 
Lee atentamente el texto que se encuentra de la página 14 a la 18 del libro Mineduc y luego responde las 
siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué características tiene el ambiente físico de este cuento? 
Se caracteriza por tener cosas mágicas, por ejemplo: un jardín encantado, un muro hechizado, etc. 
 
2.- ¿Por qué Sir Desventura había decidido, inicialmente, retirarse al otro lado del muro? 
Porque no tenía magia y, además, consideraba que no tenía nada especial entre los hombres no mágicos que 
lo hiciera destacar. 
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3.- ¿Por qué crees que Amata incentivo a Sir Desventura? 
Deben reflexionar sobre el actuar de Amata y responder, por ejemplo: que puede deberse a que sintió 
compasión y empatía por la tristeza del caballero.  
 
4.- ¿Por qué al gusano no le afectaron los ataques del caballero y el de las tres brujas?  
Porque el ataque del caballero y de las tres brujas no eran la prueba de dolor que necesitaba para obtener el 
monstruo gusano.  
  
5.- ¿Por qué crees que el obstáculo para la última inscripción correspondía a un arroyo? 
Deben lograr inferir que esto se debe a que de esta manera ellas podían deshacerse de sus recuerdos a través 
del fluir de la corriente del arroyo.  
 
6.- ¿Por qué crees que Asha no quería que la tocaran?  
Se debe a que ella no quería contagiar a sus amigos porque estaba muy cansada y adolorida.  

 

Actividad 4 
 

Construye el sentido del texto… 
* Responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 19 del 
libro Mineduc. 
1.-  

Nombre del cuento Personajes  Motivación  

El picapedrero Picapedrero  Desea ser grande y poderoso y no realizar un trabajo 
que considera humilde y bajo.  

La fuente de la 
buena fortuna 

- Asha 
 
- Altheda  
 
- Amata 
 
- Sir Desventura 

- Remediar la dolencia que padecía y conseguir una 
vida larga y feliz.  
- Reparar su impotencia y pobreza, producida por el 
robo de su casa, oro y varita mágica.  
- Esperaba aliviar su corazón y la añoranza que le había 
producido el abandono de su ser amado. 
- Poseer alguna habilidad de las que tienen los 
caballeros.  

 
2.-  
a. Describir adecuadamente la situación en la que se encuentra el personaje al comienzo del relato. Por 
ejemplo, el picapedrero que, inicialmente, se lamenta de su destino. 
b. Identificar cómo es el conflicto al que se enfrenta el personaje y qué hace para superarlo o cómo lo logra. 
Por ejemplo, el conflicto del picapedrero es que considera que su trabajo es bajo y humilde, y lo enfrenta 
pidiendo deseos sucesivos en los que adquiere más y más poder. 
c. Describir la situación en la que se encuentra el personaje al final del relato y es capaz de identificar los 
principales acontecimientos que lo llevaron a dicho desenlace. Por ejemplo, puede mencionar que el 
picapedrero se fue convirtiendo en diferentes seres o elementos (rey, sol, nube, viento, montaña) y 
siempre estaba descontento del poder que tenía, hasta que al final descubre que picapedrero era lo que 
quería ser, ya que este era «el más poderoso de todos». 
 
 
3.- Mencionar, por ejemplo, que sus protagonistas logran vencer obstáculos gracias a la intervención 
mágica y que las dos ahondan en temas que son importantes para el común de las personas, como el 
esfuerzo, la perseverancia, etc. Los personajes reaccionan sin asombro ante los sucesos extraordinarios y 
como si fuera algo positivo. El picapedrero, por ejemplo, no se asombra de la presencia mágica y solo se 
complace de cómo cumple sus deseos; y los personajes de «La fuente de la buena fortuna» tampoco 
parecen sorprenderse, y lo consideran como la esperanza que transformará sus malos destinos. 
 
4.-  
a. Reflexionen sobre el anhelo de conseguir deseos mediante magia. Pueden señalar, por ejemplo, que «la 
vida no es un cuento de hadas» y que las personas no siempre logran sortear grandes obstáculos como en 
los cuentos y por eso piensan en la magia como una salida. Luego, de acuerdo con sus propias vivencias, 
responden si tal anhelo está presente en su vida o entorno 
b. Inferir que creer en sus motivaciones personales fue lo que los ayudó a lograr sus objetivos y que, por 
lo tanto, la idea de magia expresada en el cuento es que este es algo positivo, pero que proviene de 
nosotros, de nuestro propio esfuerzo. 
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5.- Eligen una de las afirmaciones y la explican refiriéndose a los acontecimientos del cuento y a su 
experiencia personal. Pueden considerar en su respuesta, por ejemplo, si eligen la primera afirmación, que 
el picapedrero dejó de ser desdichado cuando vio desde otra perspectiva (la de la montaña) lo poderoso 
que él mismo podía ser. Además, pueden mencionar situaciones en las que ellos sienten que no han sabido 
apreciar las cosas que tienen. 

 

 
Actividad 5 
 

Momento para reflexionar… 
* Responde las preguntas 1, 2 y 3 de la página 20 del libro Mineduc. 
1.- . Indicar que les gustan las historias con sucesos extraordinarios porque el conflicto se resuelve de 
manera sorprendente o porque presentan elementos mágicos atrayentes. También podrían indicar que 
prefieren otro tipo de historias.  
2.- Señalar novelas como «Harry Potter», películas como «El castillo ambulante» o videojuegos como 
«Zelda», «Mario Bros», etc. Favorezca que comenten y justifiquen sus respuestas, haciendo 
recomendaciones a sus compañeros y compañeras. 
3.- Indicar que tienen elementos y/o peersonajes alucinantes, fantásticos, sorprendentes, etc.  

 
 
 

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a o.agurtoolegiosandiego.cl en 

horario de 11:00 a 15:00 horas  
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