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RESPUESTAS GUÍA N°14 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: Leer comprensivamente un artículo informativo para conocer e identificar 
memes. 

Actividad 1  
• Lee atentamente el texto que se presenta entre las páginas 102 a la 106 del libro 

Mineduc. Durante la lectura responde las preguntas que salen alrededor del texto.  
1 ¿Qué es un meme? Es la utilización de un dibujo, imagen, gif o video para recrear visualmente 
los sentimientos o situaciones que las personas viven en su vida diaria, que generalmente tienen un 
corte humorístico y que se comparten viralmente en sitios web o redes sociales. 
2 ¿Por qué los memes hacen reír a las personas? Porque retratan hechos de la vida 
cotidiana. 
3 ¿Crees que este meme podría resultar ofensivo?, ¿por qué? Por la expresión de la cara y 
el mensaje.  
4 ¿Cómo responderías la pregunta del velociraptor filósofo? Respuesta abierta.  
5 Explica el chiste. Respuesta abierta. 

 
Actividad 2 

• Desarrolla en tu cuaderno la actividad “Revisa tu comprensión” de la página 106 
del libro Mineduc.  

1. Respuesta abierta. Comenten cuáles de estos memes conocen y dónde los vieron.  
2. Se espera que nombren las redes que utilizan para compartir este tipo de imágenes.  
3. Considerando su conocimiento de mundo, los estudiantes comentan otros casos de memes 
virales que ellos conocen. Por ejemplo, el de la niña que sale sonriendo malvadamente y tras ella 
se ve una casa incendiándose. 
 
CLASE 2  
Objetivo: Leer comprensivamente una noticia para reflexionar sobre los memes. 

Actividad 1 
• Lee atentamente el texto que se presenta entre las páginas 107 a la 109 del libro 

Mineduc. Durante la lectura responde las preguntas que salen alrededor del texto.  
1 ¿En qué se diferencia un meme de un contenido viral? 

 

Actividad 2 
• Desarrolla en tu cuaderno la actividad “Construye el sentido del texto” de la página 

109 del libro Mineduc.  
1. Un meme es una expresión cultural propia de internet que se transforma evolucionando 
en el tiempo, mientras que un viral es un contenido popularizado que no cambia en el 
tiempo. 
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2.  
3. Un meme se parece a un gen en que se replica en la red y está en constante evolución.  
4. El excedente cognitivo hace referencia al tiempo de ocio, el cual se dedica a actividades de placer 
o no productivas, hacen que se genere cada vez más contenido para la red.  
5.  
a. Los memes que aluden a tragedias o eventos desafortunados son más fáciles de viralizarse en 
internet, porque la mente los asimila como una suerte de advertencia para no cometer el mismo 
error en el futuro. Además, las historias que contienen información social permanecen más tiempo 
en nuestra memoria.  
b. Reflexionar sobre el tipo de contenido que comparten en la red, estableciendo que los memes 
que denigran a una persona no son aptos para ser compartidos.  
c. Ponerse en la situación y empaticen con las personas que se han transformado en rostros de 
memes, indicando qué sentirían si estuvieran en su lugar.  
6. El meme de Neil deGrasse Tyson es una burla hacia alguien que presume de sus conocimientos o 
habilidades, por ejemplo, no tener miedo a algo. 

 
CLASE 3 
Objetivo: Investigar y analizar un meme a elección. 

Actividad 1 
• 1.-Desarrolla las actividades de las páginas 111 y 112 del libro Mineduc.  

Investigan y analizan un meme a elección.  
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