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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 

                                        Unidad: Reciclaje  
Departamento de Lenguaje, Lenguaje 
Profesora: Cecilia Velásquez Molina 

 

 
Nombre estudiante: _____________________________________ Curso: 6° B 

 

Tiempo de Desarrollo: Miércoles 18 al viernes 27 de marzo 2020 

Objetivos de Aprendizaje:  
 Leer de manera fluida textos variados y aplicar estrategias de comprensión lectora. 

 Incorporar de manera pertinente el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

 Ampliar su capacidad expresiva utilizando los recursos que ofrece el lenguaje. 
 

 
 

El libro de la selva 

Eran las siete de una tarde muy calurosa en las colinas de Seeonee cuando Padre Lobo despertó de 

su descanso diurno, se rascó, bostezó, y estiró las patas, una tras otra, para quitarse la sensación de 

sueño que notaba en las puntas. Madre Loba estaba tumbada, tapando con el gran hocico gris a sus 

cuatro lobeznos inquietos y chillones, y la luna entraba por la boca de la cueva en que vivían. 

—¡Augr! —dijo Padre Lobo—. Ya es hora de ir de caza. 

E iba a lanzarse cuesta abajo cuando una sombra pequeña, con una cola peluda, cruzó el umbral y aulló: 

—La buena suerte os acompañe, Jefe de los Lobos, así como a vuestros nobles hijos. Les deseo unos 

dientes blancos y fuertes, y que no olviden nunca a los hambrientos de este mundo. 

Era el chacal (Tabaqui, el Lameplatos), y los lobos de la India detestan a Tabaqui, porque siempre 

va por todas partes sembrando cizaña, contando chismes, comiendo trapos y trozos de cuero que 

encuentra en los montones de basura de las aldeas. Pero también le temen porque Tabaqui, más que 

nadie en la Selva, suele tener ataques de locura, y entonces olvida que alguna vez tuvo miedo y corre 

entre los árboles mordiendo todo lo que se le cruza en el camino. Incluso el tigre huye y se esconde 

cuando al pequeño Tabaqui le da un ataque, pues la locura es lo más deshonroso que le puede ocurrir a 

un animal salvaje. Nosotros lo llamamos hidrofobia, pero ellos lo llaman dewanee (la locura) y huyen al 

decirlo. 

—Entrad, pues, y mirad —dijo Padre Lobo ásperamente—, pero aquí no hay comida. 
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—Para un lobo, no —dijo Tabaqui—, pero para alguien tan despreciable como yo, un hueso seco es un 

banquete. ¿Quiénes somos los gidur-log (el Pueblo de los Chacales) para andar con melindres? 

Se adentró rápidamente hacia el fondo de la cueva, donde encontró un hueso de gamo con algo de 

carne y se sentó alegremente, dispuesto a partirlo. 

—Os estoy muy agradecida por esta buena comida —dijo relamiéndose—. ¡Qué hermosos los nobles hijos! 

¡Qué ojos tan grandes! ¡Tan jóvenes, además! Por supuesto, por supuesto... debería haberme acordado 

de que los hijos de reyes son hombres desde el primer momento. 

Es evidente que Tabaqui sabía, tan bien como cualquiera, que nada hay tan funesto como alabar 

a los hijos estando ellos delante; y le alegró ver que Madre Loba y Padre Lobo se ponían nerviosos. 

Tabaqui permaneció unos instantes en silencio, disfrutando del daño que había hecho; después dijo 

maliciosamente: 

—Shere Khan, el Grande, se ha mudado de territorio. Durante la siguiente luna cazará en estas colinas, 

según me ha dicho. 

Shere Khan era el tigre que vivía cerca del río Waingunga, a treinta kilómetros de distancia. 

—¡No tiene ningún derecho! —saltó Padre Lobo enfurecido—. Según la Ley de la Selva, no tiene derecho 

a cambiar de territorio sin avisar a tiempo. Va a asustar a todas las piezas de caza en dieciséis kilómetros 

a la redonda y yo... yo voy a tener que estar matando por dos durante una temporada. 

—Su madre no le llamaba Lungri (el Cojo) sin razón —dijo Madre Loba con gran tranquilidad—. Ha estado 

cojo de un pie desde que nació. Por eso mata solamente ganado. Ahora que los aldeanos del Waingunga 

están furiosos con él, tiene que venir aquí a enfurecer a los nuestros. Rastrearán la Selva de arriba abajo 

cuando él ya esté lejos y tendremos que salir corriendo con nuestros hijos cuando enciendan la hierba. 

¡Se comprende que estemos muy agradecidos a Shere Khan! 

—¿Deseáis que le hable de vuestra gratitud? —dijo Tabaqui. 

—¡Fuera! —ladró Padre Lobo—. Fuera y a cazar con vuestro amo. Ya habéis hecho bastante daño por esta 

noche. 

—Me voy —dijo Tabaqui tranquilamente—. Ya se oye a Shere Khan entre los matorrales. Me podía haber 

ahorrado la noticia. 

Padre Lobo se puso a escuchar, y en el valle que descendía hasta un riachuelo oyó el gemido seco, 

enfurecido, impaciente y monótono de un tigre que no ha atrapado nada y al que no le importa que se 

entere toda la Selva. 

—¡El muy imbécil! —dijo Padre Lobo—. ¡Empezar la labor de una noche haciendo ese ruido! ¿Se creerá 

que nuestros gamos son como sus bueyes gordos del Waingunga? 

—¡Chss! No son gamos ni bueyes lo que caza esta noche —dijo Madre Loba—Busca al Hombre. 
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El gemido se había convertido en una especie de ronroneo zumbón que parecía llegar de todas 

partes. Es el ruido que aturde a los leñadores y gitanos que duermen al aire libre, y que a veces les hace 

salir corriendo a meterse justo en la boca del tigre. 

—¡El Hombre! —dijo Padre Lobo enseñando todos sus dientes blancos—. ¡Puaj! ¿Es que no hay suficientes 

ranas y escarabajos en las charcas como para que tenga que comerse al Hombre, y en nuestras tierras 

además? 

La Ley de la Selva, que nunca impone nada sin tener un motivo, prohíbe a las fieras que atrapen al 

Hombre, excepto cuando estén matando para enseñar a sus hijos, y entonces deben hacerlo fuera de los 

límites de caza de su manada o tribu. La verdadera razón de esto es que matar al Hombre significa, tarde 

o temprano, la llegada de hombres blancos con armas, montados encima de elefantes, y de centenares 

de hombres marrones con gongs, cohetes y antorchas. Todos los habitantes de la Selva sufren entonces. 

La razón que las fieras se dan unas a otras es que el Hombre es el más débil e indefenso de todas las 

criaturas vivientes, y tocarlo no es digno de un buen cazador. También dicen, y es cierto, que los 

devoradores de hombres se vuelven sarnosos y pierden los dientes. 

El ronroneo se fue haciendo más fuerte y terminó en el «¡Aaar!» a pleno pulmón que lanza el tigre 

al atacar. Entonces se oyó a Shere Khan dar un aullido impropio de un tigre. 

—Ha fallado el golpe —dijo Madre Loba—. ¿Qué será? 

Padre Lobo corrió unos pasos hacia fuera, oyendo a Shere Khan murmurar y refunfuñar ferozmente 

mientras daba saltos en la maleza. 

—Al muy imbécil no se le ha ocurrido nada mejor que saltar al fuego de unos leñadores, y se ha quemado 

las patas —dijo Padre Lobo soltando un gruñido—. Tabaqui está con él. 

—Algo sube por la cuesta —dijo Madre Loba, levantando una oreja—. Preparaos. 

Se oyó un crujido de arbustos en la maleza y Padre Lobo se echó al suelo, con las ancas debajo del 

cuerpo, listo para atacar. En ese momento, si hubierais estado delante, habríais visto la cosa más 

asombrosa del mundo: un lobo deteniéndose en pleno salto. Se había lanzado antes de ver lo que estaba 

atacando, y entonces había intentado detenerse. El resultado fue que salió disparado hacia arriba, en 

línea recta, recorriendo una distancia de un metro y medio, más o menos, y volvió a caer casi en el mismo 

sitio. 

—¡Un hombre! —dijo bruscamente—. Un cachorro de un hombre. ¡Mirad! 

Justo delante de él, agarrándose a una rama baja, había un niño desnudo, de piel morena, que casi 

no sabía andar; la cosa más diminuta, suave y rechoncha que jamás había entrado en la cueva de un 

lobo por la noche. Levantó la vista para mirar a Padre Lobo y soltó una carcajada. 

—¿Eso es un cachorro de hombre? —dijo Madre Loba—. Es el primero que veo. Traedlo. 
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Un lobo que esté acostumbrado a llevar a sus cachorros de un lado a otro puede, si es necesario, 

llevar un huevo en la boca sin romperlo, y aunque las quijadas de Padre Lobo se cerraron sobre la 

espalda del niño, ninguno de los dientes le arañó la piel al depositarlo entre los lobeznos. 

—¡Qué pequeño! Qué desnudo y... ¡qué atrevido! —dijo Madre Loba suavemente. El niño se estaba 

haciendo sitio entre los cachorros para acercarse al calor de la piel. 

—¡Ajai! Ahora está comiendo, igual que los otros. Así que esto es un cachorro de hombre. Pues a ver si 

ha habido alguna vez una loba que pudiera alardear de tener un cachorro de hombre entre sus hijos. 

—Alguna vez he oído historias parecidas, pero no en nuestra manada ni en estos tiempos —dijo Padre 

Lobo—. No tiene absolutamente nada de pelo y podría matarlo de un zarpazo. Sin embargo, fijaos, nos 

mira sin miedo. 

La luz de la luna dejó de entrar por la boca de la cueva, ya que la gran cabeza cuadrada y los 

hombros de Shere Khan se precipitaron hacia dentro. Tabaqui, detrás de él, chillaba: 

—¡Señor, señor, ha entrado aquí! 

—Shere Khan, es un gran honor para nosotros —dijo Padre Lobo, pero sus ojos estaban enfurecidos—. 

¿Qué desea Shere Khan? 

—Mi presa. Un cachorro de hombre ha venido hacia aquí —dijo Shere Khan— Sus padres han huido. 

Dádmelo. 

Shere Khan se había lanzado sobre el fuego de unos leñadores, como había dicho Padre Lobo, y 

estaba furioso por el dolor de sus patas quemadas. Pero Padre Lobo sabía que la boca de la cueva era 

demasiado estrecha para que entrara un tigre. Incluso donde estaba, Shere Khan tenía los hombros y las 

patas delanteras apretados por falta de espacio, como estaría un hombre si tuviera que luchar dentro de 

un barril. 

—Los lobos son un pueblo libre —dijo Padre Lobo—. Reciben órdenes del jefe de la Manada y no de 

cualquier mata reses a rayas. El cachorro de hombre es nuestro, para matarlo si queremos. 

—¡Si queremos y si no queremos! ¿A qué cuento viene eso de si queréis o no? Por el Toro que maté, ¿es 

que tengo que meter las narices en vuestra perrera para conseguir lo que es mío en justicia? ¡Soy yo, 

Shere Khan, quien habla! 

El rugido del tigre llenó la cueva de un ruido atronador. Madre Loba se separó de los cachorros 

sacudiéndose y se lanzó hacia delante, haciendo frente a los ojos chispeantes de Shere Khan con los 

suyos, que eran como dos lunas verdes en la oscuridad. (...) 

_ Y soy yo, Raksha, el diablo, quien contesta. El cachorro de hombre es mío. No morirá. Vivirá para correr 

con la manada y cazar con ella; y al final, mira, cazador de pequeños cachorros desnudos…, devorador 

de ranas…, matador de peces…, él te cazará a ti. ¡Y ahora fuera de aquí, o por el ciervo que maté, aseguro 

que te hallarás de nuevo con tu madre, fiera abrasada de la selva, aún más cojo que cuando llegaste al 

mundo! ¡Márchate! 
Rudyard Kipling (Fragmento)  
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VOCABULARIO CONTEXTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios: 

1. Lee el siguiente texto, sigue las pistas que entrega el contexto (llamadas “claves contextuales”) para 
descubrir el significado de las palabras destacadas. Luego, búscalas en el diccionario para que compruebes 
su significado. 

     “La imagen infantil e inocente que hoy tenemos de las hadas difiere de la original. Según la idea primigenia, 
las hadas eran hermosas mujeres del inframundo, que aparecían alrededor de las tumbas durante los ritos 
funerarios. 
     Fue la pluma de William Shakespeare, la que encogió su tamaño, hasta convertir a las hadas en seres 
diminutos, difíciles de ver, luminosos y con pequeñas alas”. 

Revista Muy interesante. Madrid, España (adaptación). 
 
 

 Difiere: _______________________________________________________________________________ 

 Primigenia: ____________________________________________________________________________ 

 Inframundo: ____________________________________________________________________________ 

 Encogió: _______________________________________________________________________________ 

 Diminutos: _____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Cómo descubriste los significados? ¿Qué estrategia utilizaste? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Cuando nos encontramos con palabras desconocidas en un texto, podemos: 

 Inferir (deducir) el significado gracias al contexto* en que se encuentran. La información que 

entrega el contexto nos sirve como “pista” para descubrir el significado. 

 Buscar el significado en el diccionario y seleccionar la acepción (significado) que mejor se ajusta al 

contexto en el que está escrita. 

*Contexto: son todas las palabras que acompañan en la oración que está la que no conocemos. 
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3. Busca en el diccionario el significado de las 10 palabras destacadas en el texto “El libro de la selva” y elige 
la acepción que mejor se relacione con el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tumbada  
 

lobeznos  
 

cizaña  
 

hidrofobia  
 

melindres  
 

funesto 
 

 

gamos 
 

 

quijadas 
 

 

alardear  
 

reses  
 

digno  
 

impropio  
 

Consejo: Cuando descubras una nueva palabra, aprende su significado y comienza a 

utilizarla cuando escribas y converses. Así podrás ir ampliando tu vocabulario. 
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SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

 

 

 

 

 

Ejercicios: 

1. Lee el siguiente fragmento y propón dos sinónimos que reemplacen cada palabra destacada.  

Era un día de Navidad. Todos salieron para ir a la iglesia, con excepción de mi abuelita y yo. Creo que nos 

quedamos solas en la casa. Nosotras no habíamos podido ir con los demás; una, por ser muy niña y la otra, 

por ser muy vieja. Las dos estábamos tristes, porque no podíamos escuchar las canciones de Navidad. 
Selma Lagerlöf. “Navidad” (fragmento y adaptación) 

 

 Niña: ________________________________________________________________________ 

 Vieja: ________________________________________________________________________ 

 Tristes: _______________________________________________________________________ 

 Escuchar: _____________________________________________________________________ 

 

 

2. Lee el siguiente fragmento y fíjate en las palabras destacadas: 

“El sirviente estaba esperando que cesara la lluvia; pero de cualquier manera no tenía ninguna idea 

precisa de lo que haría después. En circunstancias normales, lo natural habría sido volver a casa de su 

amo; pero unos días antes este lo había despedido, no obstante, los largos años que había estado a su 

servicio”. 
Ryünusuke Akutagawa. Rashomon.  

Tomado de http://ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/akuta/rashomon.htm 

 

 

a. Reescribe el fragmento anterior sustituyendo las palabras destacadas por sus antónimos. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado o uno muy parecido que otro término 

con la misma categoría gramatical. Por ejemplo: “pared” (sustantivo) y “muro” (sustantivo) son 

sinónimos. 

Los antónimos son palabras que expresan ideas opuestas o contrarias: alto-bajo. Se pueden 

construir antónimos incluyendo los prefijos des / im / in  en algunas palabras. Por ejemplo: 

ordenado-desordenado; posible-imposible; adecuado-inadecuado. 

http://ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/akuta/rashomon.htm
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b. ¿Cambió el sentido del texto? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Completa este cuadro con las palabras que correspondan.                                          

Palabra Sinónimo  Antónimo  

Tumbado   
 

Funesto   
 

Cizaña   
 

Digno   
 

Impropio   
 

Alardear   
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GRAMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios: 

1. Extrae del texto “El libro de la selva” las palabras para completar este cuadro.                                                                                 

Sustantivos propios Sustantivos comunes Adjetivos Verbos 

    

    

    

    

 

2. Escribe dos oraciones que incluyan un sustantivo propio, un sustantivo común, un adjetivo y un verbo de 

los que escribiste en el cuadro anterior. 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos: 

 Sustantivos: son palabras que nombran personas, animales, cosas, lugares. Es muy fácil de 

reconocerlos: todos los objetos, personas, animales y plantas que ves son sustantivos. Los 

sustantivos propios corresponden a los nombres que les damos a esas personas, animales, países, o 

cosas. Por ejemplo “El nombre del perro es Fox” tiene dos sustantivos: sustantivo común (perro) y 

sustantivo propio (Fox, el nombre del perro).  

 Adjetivos: son palabras que acompañan al sustantivo para indicar una cualidad de él (dicen cómo 

son). Por ejemplo: “La mesa blanca”, “El ogro feo”, “El tigre mañoso”, “La casa grande”. 

 Verbos: son palabras que expresan acción. 
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ANÁLISIS DE ORACIONES 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios: 

1. Identifica los elementos que componen cada oración.  Recuerda seguir los pasos para identificarlos.                                                                                                   

A) El libro de la selva es un clásico de la literatura infantil. 

SUJETO  

PREDICADO  

NÚCLEO DEL SUJETO  

NÚCLEO DEL PREDICADO  

 

B) El tigre prefería cazar reses que animales salvajes. 

 

SUJETO  

PREDICADO  

NÚCLEO DEL SUJETO  

NÚCLEO DEL PREDICADO  

 

 

 

La oración está conformada por dos elementos fundamentales: sujeto y predicado.  

 Sujeto: Es la parte de la oración que nos indica de quién se habla. El núcleo del sujeto es la persona, 

animal o cosa que realiza la acción (sustantivo o pronombre).  

 Predicado: Es la parte de la oración que se relaciona con lo que se dice del sujeto. Corresponde a la 

acción que se expresa en la oración (verbo). 

 

A partir del ejemplo “La amiga de Ana sueña con ser astronauta”, seguiremos los pasos necesarios para 

establecer sujeto, predicado y sus núcleos: 

1. Identificar la acción (verbo) de la oración. En el ejemplo la acción es “sueña” (verbo) y por lo tanto el 
núcleo del predicado. 

2. Hacer la pregunta ¿Quién realiza la acción? En el ejemplo: ¿Quién sueña? La respuesta es “La amiga de 
Ana”, lo que se convierte en el sujeto. Todo lo demás (“sueña con ser astronauta”) es el predicado. 

3. Solo falta encontrar el núcleo del sujeto, que corresponde al sustantivo (propio o común) que realiza la 
acción. En el ejemplo corresponde al sustantivo “amiga”, pues es ella quien sueña con ser astronauta.  
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C) En la selva los animales tenían una ley para convivir en armonía. 

SUJETO  

PREDICADO  

NÚCLEO DEL SUJETO  

NÚCLEO DEL PREDICADO  

 

D) El tigre furioso perseguía a un cachorro de hombre. 

SUJETO  

PREDICADO  

NÚCLEO DEL SUJETO  

NÚCLEO DEL PREDICADO  

 

E) Hasta la cueva de los lobos llegó un cachorro humano 

SUJETO  

PREDICADO  

NÚCLEO DEL SUJETO  

NÚCLEO DEL PREDICADO  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES 

 

 

 

 

 

Ejercicios: 

1. Mírate en un espejo y fíjate en tus características físicas: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Ahora piensa en cómo te comportas normalmente, esas son tus características psicológicas: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Identifica qué personajes intervienen en el fragmento leído y destaca las características de cada uno de ellos: 

Personaje Características Evidencia en el texto (dónde lo encontraste) 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 

 

Las características de los personajes pueden aparecer en el relato explícita (puedes leerlas) como implícitamente 

(debes deducirlas). Generalmente se usan adjetivos calificativos para informar sobre: 

 Características físicas: rasgos físicos como estatura, color de piel, de ojos, etcétera. 

 Características psicológicas: es el carácter o personalidad, los gestos, las acciones o la forma de ser del 

personaje. 
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REDACCIÓN DE TEXTOS 

1. Redacta un párrafo referido al momento en que el tigre Shere Khan ve por primera vez al cachorro humano 

 

 

2. Redacten un párrafo referido a la forma en que fue recibido dentro de la manada este cachorro humano. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TILDE DIACRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Por regla general las palabras monosílabas no llevan tilde. Sin embargo, algunas la llevan para 

diferenciarse de otras que se escriben igual, pero que tienen distinto significado. Es la tilde diacrítica y los 

casos más comunes son: 

  

Monosílabos con tilde Ejemplo Monosílabos sin tilde Ejemplo 
él (pronombre personal) Él escribió la carta. el (artículo definido) El corazón late fuerte. 

dé (verbo dar) Dé un abrazo a su tía. de (preposición) Es la obra de Picasso. 

tú (nombre personal) Tú eres un poeta. tu (adjetivo posesivo) Esta es tu carta. 

té (sustantivo) Tomaré una taza de té. te (pronombre personal) Te regalé una flor. 

sí (afirmación) Sí, lo haré. si (condicional) Si no vienes, me enojaré. 

mí (pronombre personal) Esto es para mí. mi (adjetivo posesivo) Mi profesora es un siete. 

sé (verbo ser o saber) Sé lo que tengo que decir. se (pronombre personal) Tu anillo es hermoso. 
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Ejercicios: 

1. Observa los siguientes diálogos y tilda los monosílabos destacados según corresponda. Justifica por qué se 

tilda o no en las líneas inferiores.  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

   

 

Mejor que Luis te explique. El 

lo entiende a la perfección.  

 

¿Tu crees que quiera 

acompañarme a la fiesta de 

disfraces?  

Ella es tu mejor amiga, ¿por 

qué crees que no te 

acompañaría? 

 
Disculpa, pero no entiendo 

el ejemplo que me estás 

dando. 

Prefiero que me de mi regalo 

de cumpleaños por 

adelantado.  
No creo que quiera hacerlo. La 

gracia de los regalos es que 

sean sorpresa.  

Le dije al vecino que te molesta 

mucho el ruido que hace al 

tocar su batería.    

 ¿Te parece si hablamos de 

esto mientras tomamos un rico 

te de menta? 
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2. Lee la siguiente carta y fíjate en el uso que se ha dado a la tilde diacrítica.  Marca con 

una X cuando sea incorrecto y con un cuando esté usada correctamente.  
 

   Querido amigo: ¿cómo estás tu ( )? Siempre recuerdo a tu ( ) familia y los lindos 
momentos que pasamos en la playa. Sé ( ) que ellos también recuerdan con cariño esos 
veranos cerca del mar.  
   Quería contarte que tengo planeado viajar a la ciudad y me gustaría mucho que nos 
juntáramos algún día a tomar el té ( ). Mí ( ) mamá estaría muy contenta de volver a verte. 
Ya se ( ) está preparando para mi visita. ¿Té ( ) acuerdas lo inseparables que éramos en 
el colegio? Vivimos tantas aventuras en tú ( ) casa y en la mía. Para mí ( ) son recuerdos 
imborrables.  
   Si ( ) por algún motivo prefieres que nos juntemos en la mañana, dime con tiempo para 
organizarme y registrarlo en mi ( ) agenda.   

 
Un abrazo, tu ( ) amiga Dafne. 

 

Créeme, yo se lo que es mejor 

en mi caso.   

 A mi la intuición no me falla. 

Es tu decisión, pero las cosas se 

deben pensar con calma. 

Tomás me ofreció un gatito 

muy lindo. Le dije que si, que 

feliz lo recibo en mi casa.  

Deberías aceptarlo solo si tus 

papás están de acuerdo. 
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LA COMA Y LA RAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejercicios: 

1. Lee el siguiente texto y marca las comas y rayas que se utilizan.  

La mañana amaneció soleada y brillante. Emilia salió de su casa tratando de contener la alegría de Simbad 
que parecía un león saltando a su lado. Los ladridos eran tan estridentes que la vecina de los Casazul, una 
señora de pelo brillante y blanco, asomó su cabeza por sobre la empalizada cubierta de flores de su casa y 
rio: 
 —¡Qué bueno verla, Emilita! Por la alegría del perro supe que usted estaba aquí. Pero mis gatos son los que 
están pasando susto con tanto ladrido...  
—¡Hola, doña Nenita! —saludó Emilia, alegre. La joven bajó al trote las escaleras que conducían a la caleta. 
Varios metros más abajo Simbad se había detenido a oler seis perritos blancos y lanudos que ladraban como 
enajenados tras la reja de una casa de madera.  
—¡Tranquilos, tranquilos! —se escuchó la voz de un hombre delgado y de ojos pícaros, que salió a enterarse 
del porqué de la batahola.  
—¡Hola, Germán! —saludó Emilia a su amigo pescador. 

J. Balcells y A. Güirlades (2014). Emilia. Intriga en Quintay. Santiago: Ediciones SM (fragmento y adaptación) 
 

 

 

 

 

La coma (,) es un signo de puntuación que indica una pausa breve en la lectura. Sirve para delimitar 
frases explicativas (es decir, que explican algo) dentro de una oración para agregar un comentario o una 
precisión que ayude a comprender mejor el texto. Por ejemplo: “La mujer, siempre pensativa, entró en 
la casa”. La frase “siempre pensativa” va entre comas porque explica como entró la mujer a la casa. 
 
La raya se utiliza en los diálogos de personajes. Sus funciones más conocidas son: 
Indicar el turno de habla de un personaje. Por ejemplo: 

- ¿Qué quieres? 
- Quiero un vaso de agua. 

Indicar que el comentario siguiente pertenece al narrador. Por ejemplo: 
- ¿Qué quieres? 
- Quiero un vaso de agua- señaló la abuelita. 

Cerrar el comentario del narrador para que vuelva a hablar el personaje. Por ejemplo: 
- ¿Qué quieres? 
- Quiero un vaso de agua- señaló la abuelita- y además necesito mis remedios. 
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2. Selecciona un ejemplo de uso de coma y raya, cópialo y explica con tus palabras por qué se usan estos 

signos de puntuación en cada caso.  

Ejemplo de uso de coma Explicación 

  

  

  

 

Ejemplo de uso de raya Explicación 

  

  

  

 
 

3. Lee el siguiente texto y agrega coma o raya, según corresponda, en los espacios destacados.  

 
—Me da mucha pena dejarte solo     dijo el niño acariciando el lomo del gato grande, 
negro y gordo. 
     Luego continuó con la tarea de meter cosas en la mochila. Tomaba un casete del grupo 
Pur      uno de sus favoritos      lo guardaba, dudaba, lo sacaba, y no sabía si volver a 
meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesilla. Era difícil decidir qué llevarse para las 
vacaciones y qué dejar en casa.  
     El gato, negro y gordo      lo miraba atento sentado en el alféizar de la ventana, su lugar 
favorito.  
      ¿Guardé las gafas de nadar? Zorbas, ¿has visto mis gafas de nadar? No. No las conoces 
porque no te gusta el agua. No sabes lo que te pierdes. Nadar es uno de los deportes más 
divertidos. ¿Unas galletitas? —ofreció el niño tomando la caja de galletas para gatos.  
     Le sirvió una porción más que generosa, y el gato grande, negro y gordo empezó a 
masticar lentamente para prolongar el placer. ¡Qué galletas tan deliciosas, crujientes y 
con sabor a pescado! «Es un gran chico», pensó el gato con la boca llena. «¿Cómo que un 
gran chico? ¡Es el mejor!», se corrigió al tragar. 
      Zorbas      el gato grande negro y gordo       tenía muy buenas razones para pensar así 
de aquel niño que no solo gastaba el dinero de su mesada en esas deliciosas galletas, sino 
que le mantenía siempre limpia su caja con gravilla.  
     Solían pasar muchas horas juntos en el balcón      mirando el incesante ajetreo del 
puerto de Hamburgo, y allí, por ejemplo, el niño le decía: 
      ¿Ves ese barco, Zorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia, que es un país 
africano muy interesante porque lo fundaron personas que antes eran esclavos. Cuando 
crezca, seré capitán de un gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo, Zorbas. Serás 
un buen gato de mar. Estoy seguro.  

Luis Sepúlveda. Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Tomado de http://lirbicentenario.com/wp-

content/uploads/2014/07/historiadelagaviotayelgato.pdf (fragmento y adaptación). 

 

http://lirbicentenario.com/wp-content/uploads/2014/07/historiadelagaviotayelgato.pdf
http://lirbicentenario.com/wp-content/uploads/2014/07/historiadelagaviotayelgato.pdf
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3. Para integrar todo lo aprendido, inventa un ser imaginario siguiendo los siguientes pasos: 

a. Define qué tipo de personaje es (hada, animal inventado, duende, superhéroe, etc.) 

b. Escribe cómo es, de qué se alimenta y qué es lo que más le gusta. 

c. Especifica todas las capacidades que tiene y qué lo hace especial. 

d. Recuerda incluir los rasgos físicos y psicológicos de tu personaje. Usar rayas en los diálogos y comas 

cuando quieras explicar algo. 

e. Acuérdate que puede tener cualquier característica, ya que todo es posible en un mundo imaginario. 

f. Puedes compartir tu personaje con alguien de tu casa: papá, mamá, hermanos, abuelos para que te 

den su opinión. ¡No olvides ponerle un nombre! 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


