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RESPUESTAS GUÍA N°12 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. 

 

 
 

CLASE 1 
 

Actividad 1 
Lee atentamente el texto de las páginas 22 y 23 del libro Mineduc y luego responde las 
siguientes preguntas: 
 
Localizar información 
1.- Según lo leído hasta ahora, ¿qué es lo que convierte al camahueto en un ser 
extraordinario? 
Ejemplo de respuesta: aspectos como el cuerno de marfil que lo caracteriza, la forma particular 
en la que nace, etc. 
Relacionar e interpretar 
2.- ¿El Camahueto puede habitar fuera de Chiloé? 
Deben relacionar información. Sí, habita en lugares con mucha agua, como los ríos caudalosos, pero 
preferentemente se encuentra en Chiloé. 
3.- ¿De qué manera se gesta el Camahueto? 
Se siembra su cacho o parte de este como una semilla y emerge de la tierra. 
Reflexionar 
4.- ¿Cuál podría ser el suceso de la realidad que dio origen al Camahueto?  
Respuesta personal, pueden ser las crecidas de los ríos que arrasan con todo camino al mar o 
derrumbes provocados por caudales de agua. 
5.- ¿Se puede relacionar el Camahueto con las historias de la subunidad 1? 
Puede nombrar que está relacionado con la magia y que tiene elementos que maravillan. 
 
Actividad 2 

Realiza la actividad de Comprensión y vocabulario de la página 23 libro 
Mineduc. 
1. La imagen muestra el momento exacto del nacimiento de un bebé y su primer acercamiento con 
la madre.  
2. A partir de la asociación de la imagen, explican que gestación quiere decir formación; como la 
madre que gesta al bebé en su vientre, antes de que esté listo para nacer.  
3.  
a. Junto con un compañero, investigan la duración de la gestación humana (38 a 40 semanas) y la 
comparan con la del camahueto; que una vez que emerge, huye al mar y puede demorar entre 25 
a 40 años en adquirir su forma definitiva.  
b. Tras ser gestado, el camahueto no nace de una madre si no que emerge como una temible bestia 
que embiste contra el mar y ocasiona derrumbes. 
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CLASE 2 
Actividad 3 
Lee atentamente el texto que se encuentra entre las páginas 24 a la 38 del libro Mineduc y 
luego responde las siguientes preguntas: 
 
Relacionar e interpretar 
1.- ¿Por qué creen que la segunda viñeta está dibujada con una perspectiva desde abajo? 
Observar las viñetas y conjeturen al respecto. En ese sentido, los estudiantes, por ejemplo, podrían 
indicar que la viñeta está dibujada de esta manera para transmitir una mayor sensación de suspenso 
y misterio. 
2.- ¿Por qué creen que la historia tiene un salto temporal de 20 años? 
Recordar lo aprendido al inicio de la subunidad sobre el camahueto y, por ende, supongan que se 
debe a que aquí comienza el nacimiento y crecimiento del camahueto. 
3.- ¿Con qué fin el autor hace hablar en mapuzugun a los personajes de esta historia?  
Para que los lectores sepan que son personajes del pueblo mapuche. 
4.- ¿Por qué creen que algunas palabras aparecen destacadas o en cursiva? 
Reflexionar sobre la razón por la que se utilizan ciertos recursos. Por ejemplo, para destacar la 
importancia de algunas palabras o para remarcar un cambio en la voz del personaje al momento de 
pronunciarla. 
5.- Considerando lo que ya sabemos, ¿qué puede ser el chivato marino? 
Relacionar la información ya conocida con la presente y supongan que puede ser el camahueto. 
6.- ¿Por qué creen que existe un camino arado en la primera viñeta? 
Anticiparse a lo acontecido y supongan, por ejemplo, que puede deberse al recorrido de alguna 
bestia salvaje (en este caso, el camahueto). 
7.- ¿Qué simboliza la expresión «Ba-Doom» y por qué aparece en letras grandes? 
Simboliza la onomatopeya del choque entre el camahueto y el milodón y aparece en letras grandes 
para representar que el impacto fue fuerte 
Reflexionar 
8.- ¿Por qué creen que la parte final de la expresión «Ba-Doom» aparece en un tamaño más grande? 
Reflexionar respecto a la intención del autor y respondan, por ejemplo, que puede deberse a que él 
pretendía graficar el aumento en el volumen del ruido del choque entre las dos bestias. 
9.- ¿Por qué creen que las viñetas no aparecen distribuidas en cuadrados, sino que casi de forma 
triangular? 
Reflexionar sobre la intención del autor y respondan, por ejemplo, que puede ser para dar mayor 
dinamismo a la escena y demostrar así que los personajes se encuentran enfrentados y en 
movimiento. 
10.- ¿Por qué creen que la viñeta que enfoca al camahueto aparece con un fondo negro? 
Para generar la sensación de que el animal se encuentra enojado o en una posición agresiva. 
11.- ¿Por qué Rayén aparece en la primera viñeta del centro con un halo negro detrás de ella? 
Inferir  que es porque ella abrió un portal para poder llegar donde se encontraba la criatura. 
12.- Considerando los diálogos, ¿qué se puede inferir del rol que tienen Antu y Rayén en su 
comunidad mapuche? 
Interpretar que son jóvenes que ejercen un liderazgo importante en la comunidad. 
13.- En la segunda viñeta de este cómic se dice que Antu es un Dios guerrero. ¿Qué elementos de 
su indumentaria lo evidencian? 
Reflexionar acerca de cómo la caracterización física de un personaje permite representar su rol en 
la historia. Por ejemplo, los estudiantes pueden mencionar la cinta de weichafe y la ropa que 
recuerda a los cómics de superhéroes. 
14.- Según lo que pueden observar de los diálogos de esta página, ¿cómo describirían la 
personalidad de Rayén? 
Se puede comprobar que es una chica amable y empática con los seres vivos. 
15.- ¿Creen que Rayén hizo bien en ayudar al camahueto? 
Ponerse en el lugar del personaje y piensen qué hubiesen hecho ellos. Por lo tanto, podrían 
responder que sí, porque era un animal sin malas intenciones; o no, porque era un animal fuerte y 
peligroso. 
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Actividad 4 
Construye el sentido del texto… 
* Responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2, 3 y 5 de la página 39 del libro 
Mineduc. 
1. Identificar que los personajes se enfrentan a la emergencia del camahueto y su avance violento 
a través del bosque. Para solucionarlo, convocan a la machi Rayén, ya que solo ella puede usar la 
cuerda tejida de voqui para detenerlo. Luego de lograrlo, en lugar de sacrificarlo, Rayén abre un 
portal y envía al camahueto al mar.  
2. Responder que sí, porque el camahueto con su paso violento destruía la comunidad mapuche; o 
no, porque Rayén dice que él no es malo y por esa razón lo ayuda a conseguir lo que quería, que 
era llegar al mar.  
3. Identificar la importancia de la participación de Rayén, al ser la única que podía usar la cuerda 
tejida de voqui para detener al camahueto debido a sus poderes mágicos. Además, reflexionan y 
justifican adecuadamente si la machi podría haber resuelto el conflicto sola. Respuestas posibles: 
sí, porque ella era más poderosa que los otros personajes. No, porque se trataba de un trabajo en 
equipo y todos aportaron para solucionar la situación. 
5. Recuerden la información de «El camahueto» y logren identificar que, en el cómic, al igual como 
se señala respecto al nacimiento del camahueto en el artículo informativo, un brujo entierra un 
cuerno de camahueto para gestarlo, para que después emerja violentamente por el bosque en su 
búsqueda del mar. 

 

 
CLASE 3 

Actividad 5 
Crear… 
Realiza en tu cuaderno la actividad 6 de la página 40 del libro Mineduc. 
Crean un nuevo final para la historia y lo escriben de manera sintética. Planifican y dibujan tres 
viñetas; les agregan los elementos necesarios: globos de diálogo y onomatopeyas.  

 
Actividad 6 

Momento para reflexionar… 
* Responde las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la página 40 del libro Mineduc. 
1. Los estudiantes podrían mencionar personajes como el Trauco, el Cuero, entre otros.  
2. Pueden referirse a las características particulares de sus cuerpos, sus habilidades o las historias 
en las que participan.  
3. Podrían mencionar que es una forma entretenida de conocer historias por el estímulo visual. 
4. Pueden mencionar algunos elementos del cómic que para ellos sean fascinantes.  

 

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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