
Nivel: 6°básico 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

(Semana del 23 al 27 de marzo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase n°1 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y luego desarrolla la actividad en tu cuaderno. 

- Objetivo: Explicar cómo ayuda o perjudica a un personaje determinada característica. 

Actividad: Lee el siguiente texto, y luego contesta, de forma completa, las preguntas que 

se presentan posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OA 07: 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 

 › relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta 

 › interpretando el lenguaje figurado presente en el texto  

› expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del 

texto  

› llegando a conclusiones sustentadas en la información del texto › comparando textos de autores diferentes y 

justificando su preferencia por alguno 

ATRAPADOS 

Valdo se sentía atrapado. Él se veía como un niño normal, con un montón de ganas de aprender cosas, jugar 

y divertirse. Era un niño con mucha energía.  Pero nada le salía como quería: a su alrededor todos parecían 

no entender lo que decía, por muy alto que gritase o por muchos gestos que intentase. Y para colmo, ni 

siquiera su propio cuerpo le obedecía: a veces trataba de hablar y sólo producía ruidos, o quería tomar algo 

y sus manos lo tiraban al suelo, o incluso al abrazar a su madre terminaba dándole un empujón.  

A veces, incluso, ni siquiera podía pensar con claridad. Aquello le hacía sentir mucha rabia e impotencia, y 

muchos en su entorno, pensando que era un chico peligroso y agresivo, le dejaban de lado o le miraban con 

indiferencia. Y cuando esto pasaba, y Valdo se sentía triste, pensaba para sí mismo: "habría que verles a ellos 

en mi lugar...". Sus compañeros de curso se burlaban de él, le decían ofensas diariamente, se reían y le 

colocaban apodos.  

Pero un día, Valdo conoció a Alicia, una nueva compañera especial y maravillosa. Parecía ser la única que 

entendía su sufrimiento, y con muchísima paciencia ayudó a Valdo en clases y en el patio. Para Valdo su 

nueva amiga lo aceptaba sin quejas ni reproches, lo aceptaba tan cual era. La niña con mucha paciencia le 

confesó a su nuevo amigo que tenía un hermano menor que le pasaba lo mismo, y que en el colegio todos lo 

molestaban y le decían cosas ofensivas. Por lo que su hermanito pequeño decidió no ir más al colegio y 

encerrarse en su casa. A Valdo no le pareció que hiciera eso, él no quería irse del colegio, pero sabía que las 

cosas debían cambiar para mejorar. 



Preguntas: 

1- Valdo tenía mucha energía, esa característica ¿lo ayudaba o lo perjudicaba? ¿por 

qué? Da 3 razones 

2- ¿Qué característica principalmente tenía Alicia? ¿La ayudaba o la perjudicaba dicha 

característica? ¿por qué? Da 3 razones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

1- Al inicio de la historia, ¿Cómo crees que se sintió el amigo que recibió la bofetada? ¿por 

qué? Da 2 razones 

2- ¿Qué sentirías tú si recibieras una bofetada de un amigo? Explica claramente 

3- Luego, ¿Cómo crees que se sintió el amigo que había sido abofeteado cuando su 

compañero le salvó la vida? ¿por qué? Da 2 razones 

 

 

Clase n°2 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y luego desarrolla la actividad en tu cuaderno. 

- Objetivo: Explicar qué es lo que probablemente siente el personaje en un determinado momento de 

la historia y qué sentirían ellos si estuvieran en su lugar. 

-  Actividad: Lee el siguiente texto, y luego contesta, de forma completa, las preguntas que se 

presentan posteriormente. 

 

 
Los dos amigos 

 
Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del 
viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro. El golpeado, ofendido y sin nada que decir, 

escribió en la arena: “Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”. 
 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse para pasar el calor. El que 
había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al 
recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: “Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”. 
 
Intrigado, el amigo preguntó: —¿Por qué, después de que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora 
escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: —Cuando un gran amigo nos ofende, 
debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargará de borrarlo y 
apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la 
memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. 
 



 
Clase n°3 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y luego desarrolla la actividad en tu cuaderno. 

- Objetivo: Interpretar fragmentos u obras leídas en clases a través de comentarios, dibujos, 

dramatizaciones, historietas, videos, maquetas u otras expresiones artísticas 

 

-  Actividad: A partir de la lectura de los dos textos anteriores (presentados en la actividad 1 y 2), 

interprétalos realizando un dibujo (coloreado) que los represente y escribe bajo cada dibujo una 

breve explicación de lo representado. 

 

 


