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         GUIA DE APRENDIZAJE N°1 

            DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

                                                Asignatura: Español Instrumental 

                                               Profesora María Fabiola Mardones 

Nombre  

Curso Sexto año B 

                 

         Nombre de la unidad: “Un nuevo desafío” 

Tiempo de Desarrollo: 17 de agosto al viernes 25 de septiembre de 2020 

Objetivos de Aprendizaje:  
 

1. Desarrollar habilidades de observación, recoger información y producir textos descriptivos.  

2. Incrementar dominio léxico. 

3. Desarrollar competencias lectoras. 

4. Producir textos escritos. 

5. Conocer sobre diferentes autores y sus obras para ampliar su capital cultural. 

 
 
Observación: Esta guía será evaluada formativamente, es decir, será una nota de proceso que se incluirá en 

el registro anecdótico de Español Instrumental, debes responderla directamente en word y enviarlo a mi 

correo o de preferencia al classroom de Español pmp65nd ( Plazo hasta el 25 de septiembre) 

Las dudas y consultas se atenderán vía correo de lunes a viernes  usando el canal oficial que corresponde al 

correo institucional. ( f.mardones@coemco.cl) 

Esta guía está diseñada para ser trabajada en conjunto usando la plataforma meet para hacer la 

retroalimentación de manera inmediata y así aprender de manera colaborativa.    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:f.mardones@coemco.cl
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Actividades de Descripción 

En esta guía te invitamos a desarrollar las actividades propuestas y resolver los siguientes ejercicios.  

“En este barrio todo es poéticamente extraño” –dice Chocolates. ¿Qué crees que quiere decir con eso? ¿Has pensado 

cuánto de poesía encontramos a diario en el entorno, las personas, los lugares, las situaciones? La poesía es una 

herramienta muy poderosa para definir y describir objetos, lugares y seres. Existen ciertas técnicas que puedes aplicar 

para hacer definiciones y descripciones. Algunas involucran poesía y otras no. Piensa, por ejemplo, en las siguientes formas 

de definir un león. ¿Cuál te parece más exacta y adecuada? ¿Cuál es poética? ¿Cuáles son imprecisas? ¿Podrías reunir 

varias en una sola definición? 

 

 
 

León 

Felino con melena 

Gato salvaje 

Rey de la selva 

Mamífero carnívoro 

Félido africano 

Animal feroz 

 

• Para definir o describir, los poetas suelen emplear técnicas y recursos que les permiten construir imágenes con 

las palabras. 

• Lee con atención el siguiente poema sobre Peñi. Reflexiona sobre la imagen que proyecta cada estrofa y piensa 

en qué recursos se emplearon para conseguirla. 

 

Peñi, el perrito del barrio 
 

Peñi es el hermano 
de los niños del barrio. 
Con su cuello isabelino, 
es un perro muy fino. 

Alegre mueve la cola, 
si Pantuflas le acaricia. 
Investiga con su farola, 
a Chocolates le da risa. 
 

Defiende los derechos 
de todo animalito. 
Siempre está al acecho 
para comer wantán frito. 
 

Mordisquea las revistas 
y el jamón del almacén. 
Se entera de las noticias 
y de chismes también. 
 

¿Qué imagen proyecta cada estrofa? ¿Qué recursos permiten construir esa imagen? 
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• Ahora, intenta describir poéticamente a Pantuflas y Chocolates. 

• Escribe las características de cada personaje en la columna correspondiente. 

• Luego, emplea esos rasgos para hacer una descripción poética en la siguiente columna. 

 

Rasgos de Pantuflas 
 

 Descripción poética de 

Pantuflas 

 
 
 
 
 

 

Rasgos de Chocolates 
 

 Descripción poética de 

Chocolates 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Actividades de Vocabulario 

1. Investiga el significado de las palabras del recuadro. Tal como lo hicimos antes, emplea el Diccionario de la Real 

Academia Española en su versión digital: http://www.rae.es/ . Investiga también el significado etimológico de las 

palabras del recuadro. En el link: http://etimologias.dechile.net/ encontrarás un diccionario de etimologías. 

 

Significado Vocabulario Etimología 

 
Intenso 

 

 

 
Cultos 

 

 

 
Operarios 

 

 

 
Supervisar 

 

 

 
Propaganda 

 

 

 
Manual 

 

 

 
Nostalgia 

 

 

 
Equívoco 

 

 

 
Potencia 

 

 

 
Propósito 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.rae.es/
http://etimologias.dechile.net/
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2. Ahora que ya conoces el significado de las palabras, puedes desarrollar los siguientes ejercicios para comprobar 

si las aprendiste bien. Escribe la palabra del vocabulario que corresponda para restituir el sentido de cada 

enunciado y completar la oración. Puedes variar su forma para adecuarlas al contexto cuando sea necesario. 

 

1. Para ganar el maratón, debía aumentar la _____________________ de la partida. 

2. El _____________________ aroma que desprendía el frasco de mermelada atrajo a las hormigas. 

3. Sentía _____________________ al observar la postal enviada, desde Chile, por su hermano. 

4. Desde el Ministerio vendrán a _____________________ la implementación del programa. 

5. La lista de _____________________ para este nuevo año es bastante extensa. 

6. Capacitarán a todos los _____________________ del puerto en seguridad y prevención de riesgos. 

7. Tendrás que realizar buena _____________________, si esperas que escojan tu proyecto. 

8. Participar en el taller de literatura les convirtió en personas muy _____________________. 

9. Armar el escritorio resultó fácil, a pesar de la poca precisión en las instrucciones del _____________________. 

10. Opinar sin conocer todos los antecedentes, generó un _____________________ bastante serio. 

 

3. Al final de cada enunciado, escribe la palabra del vocabulario que reemplace al término subrayado. 

 

Los sacerdotes iniciaron el rito invitando a una plegaria por la paz.  

Hubo amplia difusión del evento y se agotaron las entradas.  

Cometí un pequeño error al desarrollar el ejercicio y cambió el resultado.  

Publicamos textos con objetivos diversos.  

El agudo grito del hombre lobo atravesó la espesura del bosque.  

Solo algunos funcionarios conocen la mecánica del complejo aparato.  

Lloró de tristeza al finalizar la película.  

Deberán inspeccionar los alimentos para prevenir su descomposición.  

Anoten cada paso del proceso en su vademécum.  

Los fanáticos le admiraban principalmente por su vigor.  

 

4. Redacta un breve resumen sobre el capítulo “La mujer que nunca, nunca duerme”. Menciona cuál es el tema del 

que trata el capítulo, cuál es la idea principal de la aventura (qué descubren Pantuflas y Chocolates), y qué 

información les permite resolver el misterio. En tu escrito, emplea al menos tres de las palabras del vocabulario 

trabajado. 
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 Actividades de estrategias de comprensión lectora 

1. Observa con atención el panel organizador que emplean Pantuflas y Chocolates, al inicio y al cierre de 
su investigación. Luego, desarrolla las actividades propuestas. 

 

Al explicar el panel final, Zeta nos dice que “en una imprenta se trabaja día y noche. Papeles y tinta se convierten 

en todo tipo de texto, según el propósito del autor: informar, persuadir, enseñar, entretener”. 

    

Identificar el propósito del autor 
 

Zeta indica cuatro propósitos de autor diferentes en el panel. ¿En qué consiste cada uno? 
 

Informar Persuadir Enseñar Entretener 
 
 
 
 

 
 

  

Cada una de estas publicaciones cumple con un propósito.¿Por qué cumplen ese propósito? 

 

  

 

Porque… Porque… Porque… Porque… 

 

 
 

¿Qué es un propósito de autor? ¿Cómo se identifica? 
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2. En el capítulo, la operaria de la imprenta señala: “O la revista de la comuna, que entretiene, informa, 

también puede persuadir o enseñar”. Piensa: ¿cada texto presenta solo un propósito de autor o puede 
haber más de uno? ¿cómo podemos clasificarlo? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. ¿Qué aprendieron Pantuflas y Chocolates respecto de la escritura y publicación de textos? ¿Para qué se 
escriben textos? ¿Para qué se publican? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Anota el propósito que cumplen los siguientes textos que aparecen en un diario: 
 

Aviso publicitario  
 

Reportaje  
 

Carta al director  
 

Crítica de cine  
 

Cómic  
 

Noticia deportiva  
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5. Responder las siguientes preguntas de comprensión lectora, escogiendo una opción como correcta.  

 
HALLAR LA IDEA PRINCIPAL 

1. ¿Cuál es el tema principal desarrollado en el capítulo “La mujer que nunca, nunca duerme”? 

A Publicación de libros y revistas. 

B Relevantes propósitos de autor. 

C Importancia del sueño y el descanso. 

D Valoración de la poesía barrial y popular. 

 

RECORDAR HECHOS Y DETALLES 

2. Al iniciar el capítulo, ¿qué detalle importante se comunica? 

A El cansancio acumulado provocó que Pantuflas se durmiera profundamente. 

B Los ladridos de Peñi pretendían despertar de un susto a Pantuflas. 

C La luz de la casa continúa encendida después de varios días de investigación. 

D El poema que envió Chocolates al concurso de la municipalidad fue seleccionado. 

 

HALLAR LA SECUENCIA 

3. ¿Cuál es el orden temporal de los siguientes sucesos? 

1. Impresión del poema de Chocolates. 

2. Corte de pelo de la mujer que nunca duerme. 

3. Declamación de poemas breves. 

4. Interrogatorio en la peluquería. 

A 2 - 4 - 1 - 3. 

B 2 - 3 - 4 - 1. 

C 4 - 3 - 2 - 1. 

D 3 - 4 - 1 - 2. 

 

CAUSA Y EFECTO 

4. ¿Por qué Pantuflas se quedó dormida? 

A Ocultaba a Chocolates antecedentes de la investigación desarrollada. 

B Vigilaba la actividad en casa de la mujer que nunca duerme. 

C Vencida por el cansancio de las consecutivas investigaciones. 

D Interesada en el misterio que ocurría en la casa iluminada. 

 

COMPARAR Y CONTRASTAR 

5. ¿Con qué se compara la mancha de color rojo intenso en la mano de la mujer que nunca duerme? 

A Con sangre zombi. 

B Con tinta de imprenta. 

C Con la revista municipal. 

D Con el colchón de Withney. 
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HACER PREDICCIONES 

6. ¿Qué ocurriría, con mayor probabilidad, si el poema de Chocolates ganara el concurso? 

A Peñi mordisquearía la revista en que lo publicaran. 

B Chocolates dejaría las investigaciones para dedicarse a escribir. 

C Chocolates y Pantuflas jugarían a crear más poemas. 

D Pantuflas se convertiría en la editora literaria de las obras de Chocolates. 

 

HALLAR EL SIGNIFICADO DE PALABRAS POR CONTEXTO 

7. En el enunciado “En esa casa jamás se detiene la actividad”, ¿qué opción reemplaza al término destacado? 

A Retrasa. 

B Finaliza. 

C Dificulta. 

D Interrumpe. 

 

SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS 

8. De acuerdo con el contenido del capítulo, ¿qué se concluye sobre la escritura? 

A El hombre necesita comunicarse. 

B Los poemas expresan sentimientos. 

C Los autores escriben por diferentes motivos. 

D Los textos se publican para difundir información. 

 

DISTINGUIR ENTRE HECHO Y OPINIÓN 

9. ¿Qué opción plantea un hecho? 

A Aquí deben hacer las torturas zombie. 

B Eres un poeta en potencia y Peñi también. 

C Mi poema fue seleccionado en el concurso. 

D En este barrio todo es poéticamente extraño. 

 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO DEL AUTOR 

10. ¿Cuál de las opciones presenta un propósito de este capítulo de la serie animada? 

A Entretener con creaciones literarias. 

B Enseñar sobre los propósitos de autor. 

C Informar acerca del proceso de publicación. 

D Persuadir sobre la importancia del descanso. 

 

INTERPRETAR LENGUAJE FIGURADO 

11. En la expresión “la que no duerme es esta máquina”, ¿qué figura literaria se presenta? 

A Metáfora. 

B Hipérbole. 

C Comparación. 

D Personificación. 
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RESUMIR 

12. ¿Cuál de las opciones resume el mensaje que propone el capítulo? 

A Cualquiera puede ser poeta, si encuentra inspiración. 

B Detrás de cada escrito hay un autor y una intención. 

C Descansar lo suficiente, para hacer los sueños realidad. 

D Publicar puede ser un trabajo agotador. 

 

Actividades de Intertextualidad 

A continuación, se presentan referencias respecto de una diversidad de textos. Te invitamos a desarrollar 

las actividades propuestas y resolver los siguientes ejercicios.  

 

El poema 
     Un poema es un texto lírico que se caracteriza por expresar y reflejar el mundo interno del hablante, aquella 

voz ficticia que canta sus sensaciones, emociones, pensamientos y experiencias. El objetivo fundamental de la 

poesía es sensibilizar, es decir, despertar emociones y reflexiones en torno a un asunto. 

     A veces, pareciera que escribir poesía fuera algo muy difícil. Pero no es así. Solo debes intentar que fluyan las 

emociones que algo te provoca y plasmarlas con lenguaje. Los poetas emplean cualquier cosa como inspiración. 

Pueden ser objetos o eventos muy diferentes: un juguete de infancia que se añora, la alegría de la juventud, las 

amistades leales, un romance imposible, la hermosa naturaleza, las miserias humanas, el miedo a la muerte, la 

belleza de la mujer, un sabroso plato de comida. Lo importante es que procuran que su motivo lírico genere 

emociones genuinas. 

     Los poemas se escriben en estrofas o conjuntos de versos, aunque también existen poemas que no tienen 

una estructura fija. En su composición se aplican variados recursos, como el ritmo, la rima y la métrica. Emplean 

el lenguaje de manera figurada, es decir, las palabras connotan sus significados y pueden adquirir sentidos 

diferentes al formal o cotidiano. Las figuras literarias buscan provocar algún efecto sensible a través del 

lenguaje, por eso lo modifican de maneras distintas: jugando con su sonoridad, repitiendo elementos o 

estructuras para relevarlas, alterando el orden en que se dicen las cosas y cambiando los sentidos o significados 

de las palabras o expresiones. Seguramente, has estudiado algunas figuras literarias, como la personificación, la 

comparación, la hipérbole, la metáfora y el hipérbaton. 

     La poesía es un género que se cultiva desde el origen de la humanidad y que ha ido cambiando de acuerdo 

con cada época histórica o movimiento artístico. La poesía nunca ha perdido vigencia. Existen diferentes formas 

de poesía y tipos de poema. Cada tipo de poema tiene una estructura y ciertos rasgos que lo definen; como 

Oda, Soneto, Elegía, Canción, Romance, Lira, Décima, Acróstico, Caligrama, Haikú, por nombrar algunos. 

 

En este capítulo de la serie animada, Chocolates se convierte en poeta, bajo el seudónimo de Cyrano de 

Chocotalia, pues escribe su propio poema para participar en el concurso de la municipalidad. Su poema, que 

expresa lo que siente por el barrio en que vive y sus vecinos, es seleccionado y se publica en la revista de la 

comuna. 
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                                                         Mi barrio 
Mi barrio, con sus casas bañadas 

por la luz de la nostalgia. 

Por las noches, alegrías derramadas 

al calor de un “¡Hola! ¿Qué tal?”. 

La mirada de un perro, 

buscando algo más que una señal. 

Es cuando me imagino, 

todos los seres en la plaza, 

celebrando el milagro de verse. 

La sorpresa infinita de vivir. 

 

¿Qué te parece el poema de Chocolates? ¿Qué te hace sentir? 

 

 
 

 
 

 

¿Qué recursos propios de la poesía usó Chocolates en su poema? ¿Puedes reconocer algunas rimas o 

figuras literarias? 

 

 
 

 
 

 

¿Qué emociones expresa el poema? ¿Qué siente Chocolates por su barrio? Interpreta alguna de sus 

expresiones. 

 

 
 

 
 

 
 

 

¿Por qué Chocolates habrá firmado su poema con el seudónimo Cyrano de Chocotalia? Investiga si 

existe algún antecedente que explique su seudónimo. 
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Chocolates escribió de su barrio. ¿Sobre qué escribirías tú? ¿Dónde o en qué o quién encuentras inspiración? 

• Escribe un poema. Piensa en algún tema, situación, objeto o lugar, persona o ser que te despierte sentimientos 

profundos. 

• Planifica el texto 

¿Sobre qué tema vas a escribir? 
 
 
 
 

¿A qué lector está dirigido el texto? 
 

¿Qué mensaje quieres entregar sobre el tema? 
 

Indica con un ticket si esperas que el lector se: 

 Entretenga 

 Aprenda 

 Informe 

 Convenza 

 

• Reflexiona sobre lo que vas a escribir a partir de una lluvia de ideas. 

• Selecciona las más apropiadas y organiza su orden, numerándolas. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

• Redacta el texto. 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

• Corrige, edita y reescribe el texto. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Al finalizar el capítulo, Zeta hace referencia al poema “El hombre imaginario”, de Nicanor Parra. Este 

poeta chileno es el creador de una particular forma de hacer poesía que denominó Antipoesía, cuya 

esencia radica en la búsqueda de lo poético en lo cotidiano. 

 

El hombre imaginario 
 

El hombre imaginario 

vive en una mansión imaginaria 

rodeada de árboles imaginarios 

a la orilla de un río imaginario. 

De los muros que son imaginarios 

penden antiguos cuadros imaginarios 

irreparables grietas imaginarias 

que representan hechos imaginarios 

ocurridos en mundos imaginarios 

en lugares y tiempos imaginarios. 

Todas las tardes, tardes imaginarias 

sube las escaleras imaginarias 

y se asoma al balcón imaginario 

a mirar el paisaje imaginario 

 

  

 

 

que consiste en un valle imaginario 

circundado de cerros imaginarios. 

Sombras imaginarias 

vienen por el camino imaginario 

entonando canciones imaginarias 

a la muerte del sol imaginario. 

Y en las noches de luna imaginaria 

sueña con la mujer imaginaria 

que le brindó su amor imaginario 

vuelve a sentir ese mismo dolor 

ese mismo placer imaginario 

y vuelve a palpitar 

el corazón del hombre imaginario. 
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 Analicen el poema “El hombre imaginario” a partir de la información recogida. Para ello, 

respondan las siguientes preguntas: 
1. ¿Podría decirse que el poema es un antipoema? ¿De qué trata? ¿Qué elementos o 

recursos lo convierten en un antipoema? 
 

 

 

 

 

2. En el texto, solo dos versos no emplean la palabra “imaginario”. ¿Cuáles son? ¿Por 

qué no la incluirán? ¿Cuál es el sentido del antipoema considerando ese recurso 

léxico? 

 

 

 

 

 

           Desafío en equipos 
Formen grupos de 4 a 5 compañeros, investiguen respecto de Nicanor Parra y la Antipoesía. 

Con estos datos redacten un reportaje de dos páginas, el que se incluirá en el Proyecto que 

se está realizando en Lenguaje. 

 

¿Cómo escribirían un reportaje creativo al estilo Parra?  
 

Recuerda que… 

 
En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado, y su propósito es 

informar.  Por lo general el reportaje es realizado por un periodista  acerca de un hecho o sobre 

cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. 

 

¿Cuáles son las partes de un reportaje? 

• Las partes de un reportaje son el titular, párrafo inicial o entrada, cuerpo del reportaje y 
párrafo final.  

• Los reportajes son más largos y completos que las noticias y suelen ir acompañados de 
entrevistas, o imágenes que le dan mayor veracidad y profundidad al tema. 

 
 


