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GUÍA N° 4/ II SEMESTRE /LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 6° BÁSICO 

 

 

ÍTEM 1: LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. 

Actividad 1: Lee atentamente la obra dramática “Acuápolis” del escritor Argentino Omar Nicosia de la página 258 

a la 263. Luego responde las siguientes preguntas (28 puntos, 2 puntos c/u). 

1. A partir de las ilustraciones, describe a Nemo y Nautila. 

2. ¿Qué función tiene el tubo que baja al fondo del mar? 

3. ¿Mediante qué sonidos intentan los doctores comunicarse con Nemo y Nautila? ¿Qué sonido les agrada más? 

4. ¿Cómo describirías la relación entre los seres del mar y los humanos de la obra? 

5. De acuerdo con el texto, ¿cómo protegen a su raza los habitantes de Acuápolis? 

6. ¿Por qué se produce la contaminación del fondo marino?, ¿qué consecuencias tiene este hecho en el conflicto 

de la obra? 

7. ¿Por qué los doctores tienen diferentes visiones acerca de lo que deben hacer con los hombres – pez? Señala 

la postura que tiene cada uno y menciona cómo llegan a un acuerdo. 

8. ¿Por qué los seres del mar evitan comunicarse con las personas? 

9. ¿Cuál es el aprendizaje de los doctores gracias a los hombres – pez? 

10.  Explica por qué se compara a los personajes con los delfines en el siguiente fragmento: 

Nemo y Nautila sonríen y hacen acrobacias en la 

pecera como dos delfines juguetones. 

11.  Explica cuál es la función de la siguiente acotación 

Los hombres -pez son actores que llevan mallas azules 

con escamas, patas de rana y el rostro maquillado 

para darles aspecto de peces. 

 

12. ¿Qué sentirías en el lugar de los hombres – pez cuando contaminan su hábitat? 

13.  Responde el siguiente cuadro: (4 puntos). 

a) Título de la obra:  

b) Problemática que plantea la obra:  

c) Víctimas del problema:  

d) Causantes del problema:  

 

Actividad 2: La obra es una ficción. Sin embargo, en nuestro país también existen situaciones similares. Deberás 

DISEÑAR UN AFICHE para crear conciencia acerca de la necesidad de respetar y proteger el medioambiente (10 

puntos). 

 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su 

valor social y cultural. 

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. 

- explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven  

- describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su influencia en las acciones del relato 

Puntaje: 38 puntos. 

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 27 de NOVIEMBRE 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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