
Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

 

RESPUESTAS GUÍA N°13 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  

Objetivo: Introducir la lectura central de la unidad aplicando estrategias de comprensión y 
extrayendo  vocabulario en contexto.  

 
Actividad 1 
Observa atentamente los textos de las páginas 70 y 71 del libro Mineduc y luego 
responde las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Por qué crees que se considera humor la representación del artista? 
Porque representa el dicho desde su literalidad, tergiversando su significado real. 
2.- ¿De qué otras maneras consideras que se expresa el humor gráfico en la actualidad? 
Señalar que se expresa a través de hacer alusiones a situaciones virales de la cotidianidad, tal 
como sucede con algunos memes. 
3.- Siguiendo el estilo de Inges Bizama, ¿qué dibujarías para la expresión “quedó la escoba”? 
Dibujar la expresión de manera literal: una escoba.   
4.- Escribe una frase similar a las de Inges Bizama y explica lo que significa realmente.   
Mencionar algún dicho que conozca e interprete su significado. 
5.- ¿Por qué es importante comprender el lenguaje figurado?  
Porque se utiliza de manera cotidiana y su interpretación facilita la comunicación. 

 
Actividad 2 

Realiza la actividad de Comprensión y vocabulario de la página 71 libro 
Mineduc. 
1.- A través del humor, las imágenes personifican de manera literal una idea asociada a los 
conceptos: la cueca que tiene un pie, la olla que se destapa a sí misma. 
2.- «Pie de cueca» se refiere a la estructura del baile tradicional chileno. Son tres. «Se destapó la 
olla», quiere decir que, algo secreto dejó de serlo y se evidenció. Los estudiantes comentan en 
que situaciones usarían estas frases. Por ejemplo un secreto dicho a un compañero es sabido por 
todo el curso, porque este, develó el secreto y «se destapó la olla». 
3.- Ejemplo de respuesta. 
Fervor: entusiasmo, admiración. Ejemplo: la barra cuando ve jugar a la selección chilena. Hastío: 
aburrimiento, desgano. Ejemplo: cuando llegas a casa a ver dibujos animados y cambian la 
programación en la televisión. 

 
CLASE 2  
Objetivo: Leer poemas para poner en práctica estrategias de comprensión lectora e 
interpretación de lenguaje figurado. 

Actividad 3 
Lee atentamente los 5 textos que se encuentran entre las páginas 72 y 80 el libro Mineduc 
y luego responden las preguntas y desarrolla las actividades presentes para cada uno.   

Lectura 1 (pág. 72-73) 
“La lengua vive en la boca” 
 

http://www.colegiosandiego.cl/


Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

 

Localizar. 1.- ¿Cuál es el tipo de rima que predomina en este poema? 
En este poema predomina la rima consonante. 
Relación e Interpretación. 2.- ¿A qué se refieren los versos «Pero no nos deja verla / hasta 
que está bien madura»? 
Refieren a que las ideas suelen ser muy pensadas antes de decirlas; es decir, se espera a que 
estén listas para poder ser dichas. 
Reflexión. 3.- ¿Qué valor crees que se le otorga a la lengua en este poema? 
Que se le da un valor de importancia dentro del curso, ya que su labor es resguardar todo lo que 
se vaya a decir, preservando las ideas y liberándolas cuando están listas para ser conocidas por 
los demás. 

 

Responde en tu cuaderno la actividad de Comprensión de la página 73 libro 
Mineduc.  
1.- Identifican la relación que establece el hablante entre la boca humana y una almeja. Se realiza 
una comparación; la concha almacena la almeja, como la boca a la lengua. Luego, realizan un 
esquema señalando con qué asocia el hablante la boca, la lengua y la palabra y escriben los versos 
que respalden su respuesta. La boca: se asocia con la concha y con la almeja - «La lengua vive en 
la boca / como la almeja en su concha». La palabra: la asocia con la perla. – «Pero no nos deja 
verla / hasta que está bien madura: / Así de hermosa es su perla».  
2.- La expresión «en boca cerrada no entran moscas» quiere decir que es mejor ser prudentes 
(callarse) antes de decir algo que puede tener consecuencias negativas.  
3.- De acuerdo a los últimos versos: «¿Por qué dicen que es de sabios / tener los labios cerrados? 
¡Que los abra! ¡Que los abra!» que insta a hablar, puede interpretarse que el hablante lírico no 
estaría de acuerdo con la expresión «en boca cerrada no entran moscas». 

 
Lectura 2 (pág. 74-75) 
“Himno al árbol” 
 
Localizar. Nombre 2 características que se mencionan del árbol en el poema. 
Ejemplo de respuesta. Brazos agobiantes y resinas milagrosas.  
Relación e Interpretación.  2.- ¿Por qué el hablante compara al árbol con las entrañas de 
una mujer? 
Para hacer notar los nidos que hacen las aves en sus ramas, en donde nacen crías, como 
en el vientre de una mujer. 
Reflexión. 3.- ¿Qué importancia tienen para ti las plantas y los árboles? Explica.  
Respuesta abierta. Estará buena siempre y cuando este bien argumentada.  

 

Responde en tu cuaderno la actividad de Comprensión de la página 75 del 
libro Mineduc. 
1.- Podrían comentar: un árbol con raíces fuertes y frondosas.  
2.- El hablante lírico expresa admiración por el árbol 

  
CLASE 3 
Objetivo: Leer poemas para poner en práctica estrategias de comprensión lectora e 
interpretación de lenguaje figurado. 

 
Lectura 3 (pág. 76-77) 
“Las moscas” 
 
Localizar. 1.- ¿Qué características de las moscas podemos reconocer en estos versos? 
Mencionar características tales como ‘familiares’, ‘inevitables’, ‘golosas’, ‘vulgares’, ‘viejas’, 
‘voraces’, ‘pertinaces’ y ‘divertidas’ 
Relación e Interpretación. 2.- ¿Qué querrá decir el hablante al mencionar que las moscas 
le evocan todas las cosas? Explica. 
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Que como las moscas han estado siempre presentes durante la vida del hablante, el verlas le 
recuerda aspectos importantes de su vida, los cuales describe durante el poema. 
Relación e Interpretación. 3.- ¿Qué tiene en común este poema con los textos de Humor 
gráfico? 
Reconocer que usan las palabras de forma distinta a la literal o que quieren comunicar. 
Reflexión. 4.- ¿A qué insecto le harías un poema? Explica 
Respuesta abierta y personal, debe dar las razones que tiene para escoger ese insecto y no otro. 

 

Responde en tu cuaderno la actividad de Comprensión de la página 77 del 
libro Mineduc. 
1.- El poema se dirige a las moscas. 
2.- Las podría calificar de familiares porque están en todos lados y, por lo mismo, también son 
próximas, vulgares. Son sonoras por el ruido que emiten al volar y al chocar con los cristales y 
son golosas porque les gusta posarse en los restos de comida.  
3.- El hablante menciona que las moscas lo han acompañado en la infancia, la adolescencia y la 
juventud, posándosele en la calva infantil, en el juguete encantado, en el libro cerrado y en la 
carta de amor. Los estudiantes reflexionan sobre sus experiencias personales y comentan 
anécdotas que hayan vivido con moscas u otros insectos. 

 
Lectura 4 (pág. 78-79) 
“Ronda de los colores” 
 
Localizar. 1.- ¿Qué adjetivos utiliza el hablante para describir el color verde?  
En el poema el hablante describe al color verde como loco, danzador y como una hermosura. 
Relación e Interpretación.  2.- Según el poema, ¿Qué pasa cuando los verdes se rinden? 
En el poema se menciona que cuando los verdes se rinden aparece el rojo como un campeón. 
Reflexión. 3.- ¿Saben que existen personas que no distinguen los colores? ¿Creen que es 
problemático? 
Señalar el síndrome del daltonismo, que es un defecto visual en el cual se confunden ciertos 
colores. Ellos podrían señalar que es problemático porque generan confusión en la 
interpretación de las cosas con color. 
Reflexión. 4.- ¿Cómo sería un mundo en blanco y negro? 
Ejemplo de respuesta. Podrían decir que sería aburrido, que no podríamos reconocer las cosas, 
que no existirían los arcoíris, entre otros; o, por el contrario, podrían señalar que les gustaría 
debido a que los sentidos de las cosas se encontrarían más en las sombras y en el contraste entre 
el blanco y el negro.  
 
 

Responde en tu cuaderno la actividad de Comprensión de la página 79 del 
libro Mineduc. 
1. Completan una tabla de acuerdo con las asociaciones de colores y acciones en el poema.  
Azul / Locura: «Azul loco», «lindo azulador», «azul se deshoja». Verde / Locura: «verde loco», 
«verde danzador», «verdetrébol, verde-oliva», «cuando los verdes se rinden». Rojo / 
Mansedumbre, bravura, ardor: «rojo manso y rojo bravo», «los rojos bailan tanto / que se 
queman en su ardor». Amarillo / Grandeza, fervor: «El amarillo se viene / grande y lleno de 
fervor».  
2.- Mencionar, por ejemplo, que asocian el verde con la naturaleza, el rojo con el fuego y el 
amarillo con la energía.  
3.- Observar la imagen y responder. El pavo real se caracteriza por tener una cola amplia, que 
abre a modo de defensa y contiene varios colores como azul, amarillo, verde. Se asemeja al sol, 
en que se abre y mengua y que tiene una forma circular. 
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Lectura 5 (pág. 80) 
“Árboles”  
 
Localizar 1.- ¿Cuántos versos y estrofas tiene este poema? 
El poema tiene 11 versos en  2 estrofas. 
 
Relación e Interpretación 2.- ¿Cómo se relaciona este poema con los otros de la subunidad? 
Mencionar la naturaleza como tema central de los poemas presentados. 
Reflexión. 3.- ¿Qué sentimientos te produce el texto leído? 
Respuesta abierta. Estará buena siempre y cuando este bien argumentada.  
 
 

Responde en tu cuaderno la actividad de Comprensión de la página 80 del 
libro Mineduc.  
1.- El poema está dirigido hacia los árboles, a ellos les habla.  
2.- El hablante lírico se pregunta si las raíces toscas del árbol conocerán su corazón una vez que 
él haya fallecido y si encuentre bajo tierra al igual que las raíces. Los estudiantes pueden señalar 
que, en algunas ocasiones, ellos también se preguntan que sucederá con ellos una vez se muera.  
3.- Pueden decir que expresa su emoción por la grandeza de los árboles, y considera su origen 
elevado; erigidos por los guerreros o por las estrellas. Si los estudiantes conocen algunos poemas 
o cuentos en los que se expresen sentimientos hacia los árboles, deben señalarlo y explicar cómo 
se dan. 

 
 
 

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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