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GUÍA N° 3/ II SEMESTRE /LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 6° BÁSICO 

 

 

ÍTEM 1: LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 

Actividad 1:  

Lee atentamente el texto “Relato de mi sueño azul” de la página 134 a la 136 del texto de lenguaje. Luego responde 

las siguientes preguntas (20 puntos). 

1. ¿Quién cuenta la historia? (2 puntos). 

2. ¿Qué aprendió el autor de sus abuelos? (2 puntos). 
 

3. ¿Por qué el autor se siente exiliado en la ciudad? Explica (2 puntos). 

4. ¿Qué quiere decir que las personas sean “réplicas del universo”? Responde 

utilizando citas del texto (2 puntos). 

5. Según el texto, ¿En qué consiste el arte de iluminar los sueños? (2 puntos). 

6. ¿Por qué los sueños son importantes para los mapuche? (2 puntos). 

7. ¿Por qué “el arte de escuchar” es difícil de aprender? (2 puntos). 

8. ¿Qué significa o representa el color azul para la cultura mapuche? (2 puntos). 

9. ¿Cómo adquirió el gusto por la lectura el escritor Elicura? (2 puntos). 

10. ¿Cuál es la importancia que tiene la naturaleza para Elicura? ¿Cómo influye en su vida? (2 puntos). 

 

  

OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. 

- Identificando las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia. 

 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (biografías) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

- Extrayendo información explícita e implícita. 

- Haciendo inferencias a partir de la información del texto de sus experiencias y conocimientos. 

 

OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, cuentos, noticias, etc.) que: 

- Tengan una estructura clara. 

- Utilicen conectores adecuados. 

Puntaje: 46. 

 

Habilidades: 

- Leer, Comprender, Analizar. 

Instrucciones Generales: 

- Este material es parte de tu aprendizaje, por lo que te invito a que lo realices a consciencia y de manera ordenada. 

- Debe ser entregado vía correo electrónico a la profesora el VIERNES 30 de OCTUBRE durante las 8:30 a las 16:00 horas. 

- Para su revisión debes enviar una fotografía o escáner del trabajo realizado, lo más claro y ordenado posible. 

- Esta guía se promediará con las siguientes y tiene un carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

- Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: consultas.profesora.dpizarro@gmail.com, en horario de LUNES a 

VIERNES de 9:00 a 16:00. 
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ÍTEM 2: LECTURA DE TEXTOS NO LITERARIOS (16 PUNTOS). 

Actividad 2:  

Lee atentamente la biografía de la folclorista chilena Violeta Parra y responde las siguientes preguntas. 

 

 

1. ¿Quién fue Violeta Parra y cuáles fueron las principales actividades que realizó? (2 puntos). 

 

2. ¿Por qué se puede afirmar la labor de artista de Violeta Parra estuvo influenciada por su familia? (2 puntos). 

 

3. ¿Consideras importante el trabajo que ella realizó? No olvides dar razones para fundamentar tu respuesta 

(2 puntos). 

 

4. ¿Qué quiere decir la palabra “impulsada” en el siguiente texto? (2 puntos). 

“A partir de 1952, impulsada por su hermano, el poeta Nicanor Parra, comenzó a recorrer diferentes zonas 

rurales, investigando y recopilando poesía y cantos populares chilenos”. 

a) Promovida 

b) Motivada 

c) Arrojada 

d) Enviada 
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Actividad 3: ¿Qué sabes de la tradición de "El velorio del angelito"? (8 puntos). 

Lee el texto donde se explica esta tradición campesina chilena y, luego, una canción que Violeta Parra escribió 

inspirada en esta ceremonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El texto que acabas de leer es un: (2 puntos). 

a) Un cuento. 

b) Un artículo. 

c) Una noticia. 

d) Un poema. 

Fundamenta tu respuesta: 

 

2. Según el texto, ¿quiénes son los “angelitos”? (2 puntos). 

3. ¿Por qué se celebra su muerte y no se debe llorar? (2 puntos). 

4. ¿Qué significa que el velorio de un angelito es una tradición popular? (2 puntos). 
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ÍTEM 3: PRODUCCIÓN ESCRITA DE AUTOBIOGRAFÍA (10 PUNTOS). 

Actividad 4:  

Deberás escribir tu autobiografía enfocándote en las siguientes preguntas a modo de 

ejemplo, puedes incorporar otras. 

-  ¿Dónde naciste?  

- ¿Quiénes forman tu familia y cómo son?  

- ¿Dónde vives?  

- ¿Quiénes son tus amigos/as?  

- ¿A qué colegio vas?  

- ¿Qué actividades te gustan hacer?  

- ¿Cuál es tu música favorita? 

-  ¿Qué metas futuras tienes?  

- Otras 

 


