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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 

                                    6° Básico B 
Departamento de Lenguaje, Español Instrumental 

Profesora María Fabiola Mardones Marchant 
 

 
Nombre estudiante: __________________________________________________ 

 

Tiempo de Desarrollo: Miércoles 18 al lunes 30 de marzo 2020 

Objetivos de Aprendizaje:  

 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 
 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. 

 
 

 

 

 

 

Ejercicios:  

1. ¿Cuál fue la última película que viste? _____________________________________________ 

2. Escribe tres hechos importantes que hayan sucedido en la película. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

3. Escribe una oración que indique de qué trataba la película específicamente. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Texto 1: 

La inteligencia del delfín 

El delfín oceánico pertenece a la familia de los cetáceos odontocetos, vale decir, cetáceos con dientes. Esta especie 

es considerada una de las más inteligentes del mundo animal y posee características muy atractivas de observar, como 

sus espectaculares saltos con giros, danzas y un complejo sistema de comunicación conocido como “biosonar”. Este 

sistema de comunicación consiste en emisiones sonoras submarinas de alta y baja frecuencia. Los delfines utilizan el 

“biosonar” para trasladarse en grupos cuando la turbiedad de las aguas impide una buena visión. 

¿Cuál es la idea más importante del texto? ________________________________________________________ 

Idea principal 

Todos los libros, los cuentos y los poemas tienen una idea principal. Cualquier película o programa de 

televisión narra una historia que tiene una idea principal. La idea principal nos indica de qué podría 

tratarse una historia. 
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Observa el siguiente ejemplo con acepciones de la palabra pesado. 

 El trabajo es bastante pesado. 

En este caso, la palabra se usa en el sentido de que el trabajo es duro y arduo.  

 Esta comida es pesada.  

Acá, pesada refiere a que la comida es indigesta, es decir, difícil de digerir.  

 

 Tu jefe es un pesado.  
En este ejemplo, pesado refiere a la personalidad del jefe; es fastidioso, un insoportable o inoportuno.  

 

En los tres ejemplos la palabra pesado se utiliza de manera correcta. Sin embargo, no se pueden aplicar todos 

sus sinónimos a los distintos contextos si se quiere mantener el sentido original.  

Por ejemplo, sería incorrecto decir:  

 El trabajo es bastante indigesto.  

 Esta comida es inoportuna.  

 Tu jefe es arduo. 

En cambio, sí sería correcto decir:   

 El trabajo es bastante arduo.  

 Esta comida es indigesta.  

 Tu jefe es inoportuno. 

 

 

 

Lo que debes saber: 

 La idea más importante de un párrafo se llama idea principal. 

 La idea principal cuenta de qué trata un párrafo. 

 

 

 

Sinónimos contextuales 

Un sinónimo es una palabra que tiene un significado igual o similar a otra. Es importante tener en 

cuenta que algunas palabras sirven como sinónimos dependiendo del contexto en el que sean 

utilizadas.  
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Ejercicios  

1. Selecciona el sinónimo correspondiente para cada una de las siguientes palabras.  

  

 

Palabra Sinónimo 

Justa  

Pequeño   

Dar  

Listo   
 

2. Intercambia las palabras destacadas por el sinónimo que les asignaste en el punto anterior. Luego 

responde: ¿se mantiene el sentido del enunciado? Justifica tu respuesta.  

 

a) Me dijo las palabras justas en ese momento.  

b) El pequeño vino y nos pidió ayuda con sus tareas.  

c) Me vino a dar las explicaciones correspondientes.  

d) Tienes que estar listo para salir a las 13:00 hrs.  

 

3. Busca otros sinónimos de las palabras que has trabajado y completa los enunciados con uno que no 

afecte el sentido de lo que se está diciendo.  

 

a) Me dijo las palabras___________________ en ese momento.  

b) El ___________________ vino y nos pidió ayuda con sus tareas.  

c) Me vino a ___________________ las explicaciones correspondientes.  

d) Tienes que estar ___________________ para salir a las 13:00 hrs.  

 

 

 

 

reducido donar inteligente neutral 
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Ejercicios 

1. Relaciona el significado de las palabras de la columna A con las de la B. Puedes utilizar el diccionario. 

A                                              B 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escoge dos parejas de palabras del ejercicio anterior y haz una oración con cada una. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Lee el siguiente fragmento y fíjate en las palabras subrayadas. 

“El jinete pensó que era lo más descabellado que había oído en su vida, pero el negocio era bueno y como él 

quería el piño para hacer cecinas, nadie le reclamaría una ridícula cola. Echando pie a tierra y mano al puñal fue 

cortando cada cola de cerdo que Pedro iba guardando cuidadosamente en un pañuelo, tal como las señoras 

antiguas guardaban las monedas de más valor. Hecho el negocio, Pedro Urdemales se sentó sobre una piedra 

con cara de hombre que veía partir algo muy querido.” 

 

 

 

 

 

Antónimos 

Son palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. Aprender a relacionar palabras de 

significado opuesto te permitirá ampliar tu vocabulario y establecer relaciones por oposición. 

Litigar 

Solitario 

Homogéneo 

Desconfianza 

Bullicioso 

Disipar 

Callado 

Confianza 

Conciliar 

Sociable 
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4. Reescribe el fragmento anterior, realizando todos los cambios necesarios para sustituir las palabras 

subrayadas por sus antónimos. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cambió el sentido del texto? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Texto 2: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los años 1990 y 2012, la obesidad infantil aumentó 

en más de un 40% a nivel mundial.  

Dentro de las causas principales de este mal –entendido como la acumulación de grasa excesiva en el 

organismo-, se encuentra la ingestión de comidas poco saludables y el sedentarismo. 

Ambas situaciones duplican la posibilidad de que los niños padezcan algunas enfermedades de tipo 

cardiovascular u otras como la diabetes. De igual manera, incrementan la probabilidad de sufrir algún tipo de 

incapacidad en la edad adulta. 

Es por ello que para impedir que los porcentajes de obesidad aumenten, la OMS recomienda el consumo 

de verduras, de frutas, cereales y legumbres, así como también aconseja evitar la ingesta de grasas y azúcares. 

Por otro lado, sostiene que los niños deben hacer ejercicios físicos a lo menos durante 60 minutos diarios. 

Con estas sugerencias la OMS pretende disminuir el avance de la obesidad infantil, pues si la tendencia 

anterior se mantiene, en el año 2025, la cantidad de niños obesos en el mundo llegará a 70 millones. 
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Ejercicios:  

1. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿De qué trata principalmente el cuarto párrafo? 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué trata principalmente el artículo? 

a) De la labor de la Organización Mundial de la Salud. 

b) Del aumento de la obesidad infantil en el mundo. 

c) De la ingesta de comida chatarra en la infancia. 

d) Del sedentarismo en los niños. 

 

5. Lee las siguientes oraciones y encierra en una circunferencia el sinónimo que podría reemplazar a la palabra 

destacada. 

a) “La obesidad infantil aumentó en más de un 40% a nivel mundial”. 

creció                                 permaneció                              agregó 

b)  “La OMS recomienda el consumo de verduras, de frutas, cereales y legumbres”. 

conoce                                     aconseja                                   piensa 
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 Organiza las ideas principales del Texto 2 uniéndolas con NEXOS* que te ayuden a comprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios:  

1. Para cada una de las siguientes situaciones, señala si el propósito del autor es informar, entretener, enseñar 

o convencer. 

a) La noticia de un diario, el propósito del autor es __________________________. 

b) Un cuento exagerado sobre un personaje estrafalario, el propósito del autor es 

_______________________. 

c) Un aviso publicitario, el propósito del autor es __________________________. 

d) Un párrafo sobre cómo purificar el agua, el propósito del autor es __________________________. 

Mapa conceptual 

Para estudiar es importante organizar las ideas. Organizar la información en esquemas o mapas 

conceptuales consiste en seleccionar los conceptos o las ideas más importantes de lo leído y vincularlas 

por medio de distintas relaciones, representadas por flechas o líneas ubicadas en un espacio tal, que 

visualmente sea más comprensible. 

 

Propósito del autor 

Los autores siempre escriben por una razón. Todo tiene un propósito. El propósito del autor es 

informar, convencer, entretener o enseñar. 
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Texto 3: 

Los dos cangrejos 

Un día mamá cangrejo sacó a pasear a su hijito por la arena. 

- Niño –dijo la mamá- estás caminando torpemente. Deberías caminar sin torcerte de un lado a otro. 

- Lo intentaré, mamá –dijo el pequeño- pero si tú misma me das el ejemplo, te seguiré. 

 

Ejercicios:  

1. Busca el propósito del autor de este texto, analizando las opciones del siguiente cuadro. Coloca “sí” o “no” 

para cada opción: 

Característica sí no Propósito 

El texto contiene muchos detalles sobre una persona, lugar o cosa.   Informar 

El texto es agradable de leer, cuenta una historia personal, para 
transmitir un mensaje, entretenernos o darnos una moraleja. 

  Entretener 

El texto trata de que los lectores hagan, compren o crean algo.   Convencer 

El texto proporciona hechos sobre un tema en particular o explica 
cómo hacer algo. 

  Enseñar 

 

 ¿Qué marca textual apoya tu elección? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que debes saber: 

Todos los autores escriben por una razón. Este motivo se denomina 

“propósito del autor”. Cuando descubres por qué se escribió el texto, 

estás identificando el propósito del autor. Los autores escriben 

principalmente para: informar, entretener, enseñar o convencer. 
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Texto 4: 

Arte con un péndulo 

Si suspendes un objeto y le das un empujón, se moverá de atrás hacia adelante a una velocidad regular. 

En ciencias, esta acción se llama movimiento armónico simple. Puedes usar esa acción para crear un trabajo de 

arte original. Los materiales que necesitarás son un tazón, un lápiz, tijeras, cinta, un embudo plástico pequeño, 

hilo firme, una hoja grande de papel negro y una taza de sal. 

1. Delinea el borde del tazón sobre el papel negro y recorta un círculo. Luego recorta una cuarta parte del 

círculo. Después junta los lados del círculo hasta que formen un cono. Pega el cono con cinta, pero deja un 

agujero pequeño en la punta. Coloca el cono dentro del embudo. 

2. Amarra un hilo alrededor del borde del embudo. Usa más hilo para suspender el embudo a pocos 

centímetros de una mesa o mostrador. 

3. Coloca el papel negro debajo del embudo. 

4. Tapa la punta del embudo con un dedo y llénalo de sal. 

5. Saca el dedo y empuja el embudo suavemente para que se mueva. La sal formará un dibujo sobre el papel 

negro. 

 

 ¿Para que escribió el autor las instrucciones?  

________________________________________________________________________________________ 

 La respuesta anterior, la supiste porque ____________________________________________________ 

 

Texto 5: 

El paquete de agua 

En un pueblo, vivía un anciano llamado Mancodji con su hija llamada Inguéré. Cuando Inguéré, que era la 

más hermosa del pueblo, tuvo edad para casarse, muchos jóvenes y hombres ricos se acercaban hasta la casa del 

viejo Mancodji para pedir la mano de su hija. Pero el padre era desconfiado y no quería que su querida hija se 

casara con cualquiera. Entonces, para poner a prueba a los aspirantes, les dijo que Inguéré se casaría con aquel 

que fuera capaz de traer un paquete hecho con agua. Entonces, todos decían: “¿Quién ha visto nunca un paquete 

hecho con agua? El viejo Mancodji pide algo imposible”.  

Ante esta dificultad, los pretendientes fueron poco a poco disminuyendo. Pero la noticia corrió a los 

pueblos vecinos y un día se presentó un joven, llamado Tamari, que venía de otra aldea, y le pidió a Inguéré que 

se casara con él. Mancodji le dijo: “Usted ¿sabe que mi hija sólo se casará con quien traiga un paquete de agua?”. 

Tamari, que era muy inteligente le contestó: “Sí, señor. Y tengo tanto respeto hacia usted que para asegurarme 

de que nadie le robe el paquete de agua quiero pedirle una cuerda. Así que deme una cuerda hecha con el humo 

que sale de su pipa y yo lo ataré alrededor del paquete de agua que tengo en mi bolsillo”. 

El viejo Mancodji, comenzó a reír y felicitándole por su ingeniosa respuesta le deseó que fuera feliz con su 

hija.  Tamari e Inguéré se casaron y vivieron felices. 
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Ejercicios: 

1. El autor escribió el primer párrafo para: 

a) Entretener al lector con la historia de un padre desconfiado. 

b) Informar al lector sobre la exigencia del anciano Mancodji. 

c) Enseñar al lector cómo espantar pretendientes. 

d) Persuadir al lector para que comprenda al anciano. 

 

2. ¿Cuál es el propósito del autor en el segundo párrafo? 

a) Enseñar al lector cómo pedir matrimonio. 

b) Informar al lector las características de un padre desconfiado. 

c) Persuadir al lector para que ayude a jóvenes enamorados. 

d) Entretener al lector con un acontecimiento ingenioso. 

 

3. En el último párrafo, el autor tiene el propósito de: 

a) Informar sobre el matrimonio. 

b) Entretener con un final feliz. 

c) Enseñar una respuesta ingeniosa. 

d) Persuadir a posibles pretendientes. 

 

4. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? 

a) Informar sobre la vida de una joven. 

b) Entretener con una historia de ficción. 

c) Persuadir sobre la decisión de casarse. 

d) Enseñar cómo conquistar a un padre desconfiado. 

 

5. La palabra “asegurarme” tiene más de un significado. Une la palabra con el significado con que se utiliza en 

el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asegurarme 

Comprobar que una cosa es verdadera. 

Lograr que algo quede seguro, fijo o firme y no 

caiga, se rompa o se deshaga. 
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6. A partir del contexto, explica el significado de las siguientes palabras.  

 

a) Desconfiado: ____________________________________________________________ 

b) Aspirantes: ______________________________________________________________ 

c) Capaz: __________________________________________________________________ 

d) Pretendientes: ____________________________________________________________ 

e) Disminuyendo: ____________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es la persona más “ingeniosa” que conoces? Descríbela y explica por qué la consideras ingeniosa. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


