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6to Básico- Lenguaje  y  Comunicación – Guía 3 
 
OA. Retroalimentación de contenidos / Leer y comprender variados textos / Reconocer 
información explícita e implícita  de los textos / Seleccionar información y redactar las 
respuestas usando correctamente las normas ortográficas. 
Instrucciones 
1.- Lea y observe los textos y  redacte sus respuestas,  usando correctamente las normas 
ortográficas.  
2.- Encierre en un círculo la letra de la opción correcta.  
2.- Adjuntar por medio del recurso pedagógico (Fotografía). Respuestas de Guías.  
4.-.Enviar para revisión al correo profe.vcanales.sm@gmail.com   0 8/ 04 / 2020. 
     Puntaje ideal / 31 pts. 
 

I. Observe lo que aparece en el recuadro y responda las preguntas: 
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1. ¿Qué nos presenta el afiche? Describa detalladamente. 
_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Para qué nos es  útil el diccionario?  
____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es  la característica común de este tipo de texto? 

____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
4. La palabra que está inmediatamente antes de arañador en el diccionario es: 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Por qué la lectura de las instrucciones es necesaria? 

                _________________________________________________________________________ 
                _________________________________________________________________________ 
               _________________________________________________________________________ 
 

6. La revista habla sobre: 
A. Cuidados del cuerpo. 
B. El parto. 
C. La alimentación sana. 
D. El VIH. 

 
7.  ¿Cuál de los textos corresponde a la siguiente descripción? 

 
         “Nos informa, tiene como objetivo informar a mucha gente en el mismo momento, tiene un  
          tiempo determinado de uso, está escrito en una sola plana.” 
 

A. Instructivo. 
B. Afiche. 
C. Revista. 
D. Diccionario. 

 
 
 
 



8. Cree y escriba un manual de instrucciones para el uso del diccionario. En un máximo de                
ocho líneas. 

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
II. Lea con atención este texto: 
 

- ¿Sabes cómo son las casas de los esquimales?  - le pregunté. 

- Viven en Iglús – me contestó Sergio. 

- ¿Y de qué están hechas? 

- Están hechas con bloques de hielo y son redondas – dijo Sergio. 
- ¿Y qué idioma hablan? – le pregunté. 

- No sé – dijo Sergio. Preguntémosle a mi tío Pablo. 
- Tío. ¿en qué idioma hablan los esquimales? 

- Hablan en danés o groenlandés – contestó mi tío Pablo. Viven en Alaska y allá hace                

mucho frío, porque sólo hay hielo. 

- ¿Y qué comen los esquimales? – preguntó Sergio. 
- Su alimento principal es el pescado. 

- ¿Y Alaska queda muy lejos? – le pregunté. 

- Sí, queda muy lejos tienes que ir muy abrigado para no enfermarte con el frío. 

 

 
9. ¿Qué tipo de texto es?  

 
A. Un diálogo. 
B. Una receta. 
C. Un instructivo. 
D. Una carta. 

 
10. ¿Cuántas personas aparecen? 

 

A. Dos personas. 
B. Tres personas. 
C. Cuatro personas. 
D. No se puede saber. 



 
 

11. ¿De qué hablan en el texto? 
 

A. DE tipos de casas. 
B. De los esquimales. 
C. De los diferentes idiomas. 
D. Del habitad de Alaska. 

 
12. Las palabras Sergio, Pablo y Alaska son: 

 
A. Adjetivos. 
B. Verbos. 
C. Sustantivos Comunes. 
D. Sustantivos Propios. 

 
            13. ¿Dónde viven los esquimales y cómo es su  clima?  

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
            14. ¿Qué nombre reciben las casas de los esquimales y cómo las describen en el texto? 

 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
              14. ¿En qué idioma hablan los esquimales? 
             __________________________________________________________________________ 
 
             15. Proponga un título apropiado para este texto.  
             __________________________________________________________________________ 


