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Lenguaje  Sextos  Básicos  A – B 

Unidad 1: “¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza?”. 

* Periodo de trabajo: Semana desde el lunes  23 de marzo al viernes 27 de marzo.  
* Tiempo estimado: 6 horas pedagógicas según horario de clases. 
* Indicaciones al apoderado: Fijar un lugar de estudio en la casa donde haya luz natural. Si hay 

dudas, escribirme al correo institucional jalvarado@murialdo.cl de 8:00 a 13:00 hrs. 
* Indicaciones al estudiante: Leer atentamente antes de comenzar su trabajo, subraya los verbos 

para entender lo que se te solicita, cuidar orden y limpieza. 
* Objetivos OA2 /OA3/OA4: Leer y comprender textos aplicando estrategias de comprensión 

lectora. 
* Actividades:  
• Para resolver esta guía leeremos una parte de “Rikki-tikki tavi”, otro cuento de Rudyard 

Kipling que trata sobre una mangosta. También ampliaremos el vocabulario y desarrollar 
páginas   16 - 23   en el  texto del estudiante y  en el cuaderno las preguntas que no se puedan 
desarrollar en el libro. 

• Si no tienes tu texto por alguna razón puedes ver y leer la actividad online en el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145219_recurso_pdf.pdf 
 
Sigue las indicaciones: 

1. ¿Conoces las mangostas? Observa la imagen de la página 16 de tu texto escolar. ¿A qué otro 
animal se parece?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Esta historia ocurre en la India. Observa un mapa ese lugar y describe su ubicación.  
3. Te invitamos a leer desde la página 18 a la página 23, la primera parte del cuento “Rikki-

tikkitavi” que se encuentra en tu texto escolar. 
4. Recuerda que las palabras en rojo corresponden al vocabulario y conocer su significado 

facilita la comprensión del texto.  
5. Lee con fluidez y respetando la puntuación. Así comprenderás mejor el contenido del texto.  
6. ¿Qué te llamó más la atención de esta parte del cuento? ¿Por qué?  
7. Responde la pregunta del recuadro Leo la imagen, de la página 19. ¿Cuál es tu respuesta?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles de las palabras de vocabulario fueron más difíciles de comprender? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________           
9. Responde las 7 preguntas que se encuentran en los recuadros laterales de las páginas 

leídas (pág. 18 – 23). Registra acá tus respuestas: 

           Colegio Leonardo Murialdo  
                       Valparaíso 
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1. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

10. Actividad de cierre: Lee la siguiente oración:  
 
Un día la mangosta fue arrastrada a una zanja. De pronto yacía a un costado del camino 
donde la encontró un niño pequeño.  
 
En esta oración, ¿qué significan las palabras destacadas?  
a) Zanja: _________________________________________________________________ 

b) Yacía: _________________________________________________________________ 

11.   Dibuja a una  “mangosta”. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Éxito! 


