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INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DEL 21.09 al 02.10  

Estimado/a estudiante, padre y/o apoderado: Como unidad educativa esperamos que todos se 
encuentren muy bien y mejor adaptados a este nuevo proceso de enseñanza, es por eso que 
en esta nueva entrega queremos realizar nuestra segunda retroalimentación de contenidos 
tratados hasta la fecha, este proceso nos servirá para ver cuánto hemos ido avanzando en 
nuestros aprendizajes, por lo tanto, como siempre, esperamos vuestro compromiso y 
responsabilidad, el cual ha sido demostrado en vuestra participación, tanto en la devolución y/o 
entrega oportuna de las guías y participación de las sesiones de aprendizajes a través de 
plataformas online. 
Por favor enviar fotografías de actividades realizadas o guías escaneadas al correo 
electrónico al principio de esta guía para las bitácoras personales que se poseen de los 
estudiantes. 
Les envíanos muchos cariños y que Dios los proteja siempre. 
 

 

GUIA RETROALIMENTACIÓN LENGUAJE  Y COMUNICACIÓN  

“ENFRENTANDO DESAFIOS” 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………….     CURSO: 6° A-B 
 

PUNTAJE TOTAL 46.-     PUNTAJE OBTENIDO ……….-   NIVEL DE LOGRO OBTENIDO ………        
 
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 6.- Leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión. 
OA 9.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OFT-A -  Demostrar interés y una actitud frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y a la valoración 
del conocimiento que se puede obtener a partir de ella. 
 

NIVELES DE LOGRO SEGÚN PUNTAJE OBTENIDO 

EXCELENTE ADECUADO SUFICIENTE INSUFICIENTE 

 
El estudiante logra un 
nivel excelente 
alcanzando un 
porcentaje entre 91% 
y 100%  

 
El estudiante logra el 
nivel adecuado 
alcanzando un 
porcentaje de logro 
entre el 80% y 90% 

 
El estudiante logra un 
nivel suficiente 
alcanzando un 
porcentaje entre 79% 
y de 60% 

 
El estudiante logra un 
nivel insuficiente al 
requerido obtenido un 
porcentaje inferior 
entre 0% a 59% 
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ITEM I.- SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 PTO. C/U) 
 

FOMENTAR EL GUSTO POR LA POESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál de las siguientes palabras del poema riman?  

a) Entornado – ronda.  
b) Alcoba – golondrinas.  
c) Alcoba – ronda.  
d) Entraron – Jugando.  

 
 
2. ¿Qué significa que las golondrinas “iban jugando a la ronda”?  

a) Que estaban alegres.  
b) Que volaban en círculos.  
c) Que entraron a jugar.  
d) Que estaban perdidas.  

 
3. ¿Cuántos versos tiene la estrofa leída?  

a) 5.                     b) 4.                           c) 3.                        d) 2.  
 
4. ¿Qué figura literaria se observa en el último verso del poema? 

a) personificación 
b) comparación 
c) rima 
d) hipérbaton 

 
5.- Señala cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA respecto de las 
expresiones liricas:  

a) Los poemas utilizan las palabras en forma odjetiva. 
b) La expresión poética permite expresar el mundo interno 
c) Los poemas son las expresiones literarias más importantes. 
d) Todo poema debe presentar rima, ya sea consonante o asonante. 

 
 
 
 
 
 

Ayer se quedó entornado 
el ventanal de la alcoba, 
Entraron las golondrinas 

“que iban jugando a la ronda” 
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6.- El autor en el siguiente texto pretende: 
 

“En mi cama bien abrigada, me siento menos que nada cuando pienso en las amigas 
que más quería, arrancadas de sus hogares y caídas de este infierno. Me da miedo el 

cavilar que aquellos que estaban tan próximos a mí se hallen ahora en manos de 
verdugos más crueles del mundo. Por la única razón de que son judíos”. -   

(Diario de Ana Frank) 
 

a) Que los lectores memorizan la situación descrita. 
b) Provocan un efecto en los sentimientos de los lectores. 
c) Llamar la atención de sus lectores con la situación descrita. 
d) Informar de un problema real que estaba sucediendo en Europa. 

 
7.- El narrador de una obra lírica se denomina: 

a) El protagonista del relato. 
b) El autor de la obra. 
c) Hablante lírico. 
d) Aquel personaje que le narra al autor la obra. 

 
8.- En cuál de estos versos reconoces una comparación: 

a) Los suspiros se escapan de su boca de fresa. 
b) El campo de olivos se abre y se cierra como un abanico. 
c) ¡Cuán ligeras cruzan las mariposas del verano! 
d) Jamás en mi podrá apagarse la llama de tu amor. 

 
9.- ¿Qué figura literaria ocupó el poeta en el siguiente verso? 

“Por la ventana abierta la luna nos miraba”. 
a) Metáfora 
b) Personificación 
c) Hipérbole 
d) Antítesis 

 
10.- ¿Qué figura literaria se ha empleado en el tercer verso? 

Canción corta, canción corta; 
muchas, muchas; 

como estrellas en el cielo, 
como arenas en la playa. 
(Juan Ramón Jiménez) 

a) Comparación 
b) Metáfora 
c) Antítesis 
d) Hipérbaton 
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ITEM II.- COMPRENSION LECTORA (2 PTOS. C/U) 
 

TEXTOS INFORMATIVOS 
 
Lee atentamente los siguientes textos y luego responda. 
 
 TEXTO 1.- MOAIS: Testigos de un pasado de esplendor  
 
Impasibles, contemplan el océano desde hace miles de 
años. Los moais son la máxima expresión de la cultura 
Rapa Nui.  
Más de 1.500 años atrás, la isla situada en medio del 
océano Pacífico recibió un grupo de valientes polinesios. 
Al mando de su Ariki (rey) Hotu Matu'a, llegaron hasta 
esas nuevas tierras en busca del Te Pito o Te Henua, “El 
ombligo del mundo”, considerado el centro de la 
cosmovisión polinésica.  
Pasaron algunos siglos para que los primeros colonos se 
establecieran definitivamente en la isla y crecieran como 
una nueva comunidad.  
Pero sus fuertes tradiciones impulsaron a los polinesios a mantener y venerar sus raíces 
evocando sus ancestros y su cultura. Así nacieron los moai, esas magníficas esculturas de 
piedra que en la actualidad se pueden apreciar en toda la isla.  
Los monumentales rostros son el símbolo de la Isla de Pascua. En los tiempos en que fueron 
creados, siglo X d.C. aproximadamente, constituían la principal actividad de los isleños, 
predominaban sobre tareas esenciales para la subsistencia como la agricultura y la pesca.  
En esa época, se llegaron a erigir 300 altares ceremoniales y cerca de 600 moai, fuerte 
expresión del poder de los sacerdotes y de la nobleza. Según los relatos y las investigaciones 
antropológicas, fueron épocas pacíficas en las cuales la población alcanzó los 10 mil 
habitantes. 
 
11.-  El texto anterior es:  

a) normativo  
b) descriptivo  
c) informativo  
d) narrativo  

 
12.- La idea principal del texto es:  

a) explicar la historia y características de los moais.  
b) contar la leyenda que se levanta en torno a los moais.  
c) invitar a los turistas a conocer los moais.  
d) indicar el lugar exacto en donde se encuentran los moais.  
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13.- En la primer párrafo del texto, se habla principalmente de:  

a) El significado de los moais para Rapa Nui.  
b) La llegada de Ariki a la isla.  
c) El significado económico que tienen los moais para la isla.  
d) La cantidad de moais existentes en la isla.  

 
 TEXTO 2.- CHILE, NUESTRO CONTINENTE. 
 

 
 
14.-  El texto anterior es:  

a) Informativo  

b) Narrativo  

c) Expositivo  

d) Normativo  
 
15.- La finalidad del texto anterior es:  

a) Entretener al lector.  

b) Exponer información relacionada a la ubicación de un lugar.  

c) Narrar acontecimientos en un lugar determinado.  

d) Dar a conocer la historia del origen de un lugar y sus características.  
 
16.- El tema central del texto leído es:  

a) Ubicación de Chile en el mundo.  

b) Formas de gobierno en Chile.  

c) Montañas pertenecientes a Chile.  

d) Superficie de Chile como país.  
-  
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17.- Según el texto, el idioma oficial de Chile es:  
a) Castellano.  

b) Chileno.  

c) Latino.  

d) Español.  
 
18.- ¿Cuáles de los siguientes elementos geográficos forman parte del territorio en 
Chile?  

a) Océano Pacífico.  

b) Océano Atlántico.  

c) Cordillera de los Andes.  

d) A y C son correctas.  
 
19.- En relación a la información referida al territorio que abarca Chile, es posible 
concluir que:  

a) Chile es un país tricontinental.  

b) Chile es el país más grande de América del Sur.  

c) Chile es el país con las montañas más altas del mundo.  

d) El único país dueño del Océano Pacífico es Chile.  
 
20.- La parte insular de nuestro país comprende:  

a) Al Océano Pacífico.  

b) La Isla de Pascua.  

c) Desde el Océano Pacífico a la Cordillera de los Andes.  

d) La parte continental del país.  
 
21.- ¿Por qué la expresión “Himalaya” se escribe con mayúscula?  

a) Porque así se destaca más en el texto.  

b) Porque es un sustantivo propio.  

c) Porque es un extranjerismo.  

d) Porque corresponde a un gentilicio.  
 
22.- En la frase “alberga las montañas más altas del planeta”, la expresión destacada 
NO podemos reemplazarla por:  

a) Aloja  

b) Guarecer 

c) Asila  

d) Instalar  
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TEXTO 3.- POEMA  
 

 
 
 
 
23.- ¿Con qué se compara el batir de alas y vibrar de cantos? 

a) Con notas en las cuerdas musicales. 
b) Con murmullos de la brisa. 
c) Con luces matinales. 
d) Con rumores vagos. 

 
24.- ¿Qué elemento o elementos se comparan con el color de la nieve? 

a) Las alas. 
b) La luna. 
c) Los huevos. 
d) Los pájaros. 

 
25.- ¿Qué enunciado sintetiza la acción del ave en la tercera estrofa? 

a) Bate las alas. 
b) Cuida los huevos. 
c) Reposa en su hogar. 
d) Vela el sueño de los pájaros. 
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26.-  Según la última estrofa, ¿qué trasmite el ave a sus pájaros? 

a) Tranquilidad. 
b) Ternura. 
c) Alegría. 
d) Calor. 

 
27.-  Considerando el texto, ¿qué opción indica una característica de la selva? 

a) Breve.  
b) Serena.  
c) Musgosa. 
d) Perfumada. 

 
28.- ¿Cuál es el motivo central abordado en el poema? 

a) Las características de los nidos. 
b) La ubicación de los nidos en la selva. 
c) El cuidado de los pájaros en los nidos. 
d) El contacto de los nidos con la naturaleza. 
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