
 

 

GUÍA DE TRABAJO SEXTO BÁSICO PRIMER SEMESTRE 2020 
 

PROF. TATIANA GAVILÁN  
PROF. SAMUEL MUÑOZ  

 
Nombre:                                                                  Fecha de realización:  
 
Objetivos:  - Identificar acciones principales en una narración    

- Identificar personajes y sus características psicológicas  
- Comprender textos literarios acordes para el nivel  

 

Instrucciones:  

 

- La presente guía debe ser desarrollada en el hogar. El contenido que 
esta aborda se dará por pasado, por lo que la realización de la guía 
es fundamental para evitar lagunas conceptuales.  

- El contenido visto será controlado en la evaluación previamente 
fijada en el calendario escolar entregado.  

- Del mismo modo, la guía será revisada al regreso de la suspensión de 
clases. Consultas dirigirlas al correo: 
samuelmunozcampos@gmail.com  de lunes a viernes de  13:00 a 
19:00 hrs.  

 
 
 
1. Identificar las acciones principales de una narración 

 
I. Lee el siguiente texto y, luego, responde las preguntas. 
 

El niño de azúcar 
 

Enrique quería comer solo caramelos. No le 
importaba que se le cariaran los dientes, porque eran de 
leche y ya se le caerían. Tampoco le importaba que por no 
comer no creciese, porque si se mantenía pequeño nadie le 
negaría nunca un caramelo. 

Una noche, mientras sus padres dormían, abrió el 
ropero donde su madre escondía la bolsa de caramelos. 
Estaba en el estante más alto y Enrique apenas alcanzaba 
al más bajo. Logró trepar los estantes, pero no alcanzó a 
sacar la bolsa. Apenas pudo empujarla haciendo que un 
caramelo cayera golpeándole la cabeza. Lo recogió y salió apurado del cuarto de sus 
padres para esconderse en el suyo y comerlo. 

Era el caramelo más rico que hubiera probado nunca. Lamentó que fuera solo uno. 
Luego de una hora chupándolo, Enrique notó que el caramelo no se había achicado. Se lo 
sacó de la boca y el caramelo estaba como recién desenvuelto. Volvió a llevárselo a la 
boca y estuvo chupándolo una hora más sin consumirlo. Pasó otra hora más y otra y a 
Enrique le vino sueño. Volvió a sacarse el caramelo, esta vez con la intención de tirarlo y 
un nuevo caramelo apareció en su boca. Lo sacó y apareció otro; sacó el nuevo caramelo 
y apareció uno más, como los magos que se sacan un pañuelo sin fin de la boca. 

mailto:samuelmunozcampos@gmail.com


 

 

Empezó a llorar. Había comido tanto dulce que las lágrimas le salieron almibaradas. 
Lloró hasta quedar completamente cubierto de almíbar. Llamó a sus padres, pero ninguno 
respondió. Por la ventana abierta entró un picaflor y los ojos del picaflor se abrieron 
enormes al ver a Enrique hecho un niño de azúcar. Empezó a picarle la nariz que se 
había cristalizado y logró arrancarla. Así siguió con todo el cuerpo hasta que se hartó. Los 
huesos de Enrique eran el caramelo más fino que el picaflor hubiera probado nunca, 
cuando se hartó de picarlos los cargó en el pico y voló llevándoselos a sus pichones, que 
gustan tanto del dulce como los niños. 
 
1. Haz un listado con la secuencia completa del relato. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
2. ¿Cuáles son las acciones más importantes del relato? Subráyalas en el listado anterior. 
 
3. ¿Cuál es la acción más importante para el desenlace del relato? 
 

a) Enrique comía dulces sin importar que se le cariaran los dientes. 

b) Los padres de Enrique no respondieron a los gritos del niño. 

c) El pájaro voló para darle azúcar a sus pichones. 

d) Enrique roba un dulce que nunca se acaba. 

 

4. Según las acciones principales de este cuento, ¿qué otro nombre le pondrías al 
mismo? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál es el conflicto de la obra? ¿Cómo lo sabes? Justifica tu elección.  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM II: COMPRENSIÓN DE LECTURA  
 
1. ¿Quién es el protagonista de la historia? Descríbelo psicológicamente.  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué crees que al niño le gustaban tanto los dulces? Explica.  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Si el niño no hubiese robado el caramelo: 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Las consecuencias del consumo excesivo de dulces para Enrique fueron:  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Enrique?  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
ÍTEM III: Realiza un resumen de la historia en un máximo de cinco líneas  
 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 

TEMA 2: PERSONAJES EN LA NARRACIÓN 
 

• Realizar acciones dentro del relato. Estas acciones tendrán menor o mayor 
impacto en función del tipo de personaje que se trate.  
 

• Para este efecto, existen dos tipos de personajes:  
 
 

• PROTAGONISTA  Personaje principal de la historia narrada. Suele ser 
quien participa un mayor número de veces en la misma y sus acciones 
ocasionan cambios importantes en la historia. 

  
• ANTAGONISTA   Suele poseer la misma importancia que el protagonista, 

pero sus ideas y pensamientos están en contra de este último, por lo que 
usualmente se enfrenta a este, pero por motivos e ideas válidas .  
 
 

• Aquellos personajes que apoyan el actuar del pro y antagonista se 
denominan: PERSONAJES SECUNDARIOS y las acciones que realizan no 
resultan tan relevantes para la narración, pero si para los personajes 
principales….  
 
Sin embargo, todos ellos comparten:  
 
1. MOTIVACIONES: Esto es, el fin por el que lucha el personaje. La meta que 
tiene en mente para realizar algo.  
2. ACTITUDES: La forma en la que se comporta con los demás personajes. 
Básicamente sus características psicológicas.  
3. REACCIONES: Corresponde al efecto producido en los personajes tras un 
hecho ocurrido en la narración. La actitud y motivación de un personaje puede 
cambiar tras una reacción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PINCOYA 

Autor: Pensador de hielo  

Estoy asustado. No puedo negarlo. Las nuevas experiencias me aterran. Más aún si no 

tengo mi lugar feliz cerca –mi casa- y es que en estos momentos voy viajando a un lugar 

que no conozco. Mis tíos pasaron a la casa y convencieron a mis papás de que un viaje me 

llenaría de energía antes de regresar a clases. No sé qué técnica habrán empleado para 

persuadirlos. Y la verdad, ahora es demasiado tarde para puntualizar en ella.  

 

Voy en el bus, muerto de frío y con un millar de ideas circulando por la mente. Todas ellas 

intentan anticiparse a lo que me encontraré en el desconocido lugar. La incertidumbre no 

me deja. Intento dormir y no puedo. Decido sacar un libro y distraer la mente. Se trata de 

“mitos y leyendas de Chile” de Floridor Pérez. Lo compré la semana pasada en la mini feria 

del libro que hacen una vez al año en mi pueblito. Era el último ejemplar que le quedaba al 

caballero. Seguramente le caí bien, porque me lo dejó a mitad de precio.  

 

Abro el libro, comienzo a hojearlo y leo al azar y con rapidez algunos de los mitos y 

leyendas: El caleuche, El trauco, El anchimalén, Las tres pascualas, La llorona, El cuero… 

Termino de leer este último y me pongo a pensar de dónde sale tanta historia. ¿Es que no 

hay explicaciones científicas para los fenómenos que son mencionados en ellas? Continúo 

leyendo. Voy rápido y descarto aquellos que no me interesan a la primera. Me encuentro 

con uno que se titula: La Pincoya. Hago una pausa para analizar el título antes de 

comenzar a leer.  

 

-Pin-coya… -Me repito mentalmente… - ¿Qué significará? –Digo, mientras me pongo una 

mano bajo el mentón. En ese momento, el bus se detiene de golpe. Suena la típica bocina. - 

¿Ya hemos llegado a destino? Fue más rápido de lo que pensé. –Pienso.  

Echo el libro a mi bolso y bajo tranquilamente del bus. Son alrededor de las diez de la 

mañana. Mis tíos me esperan a la bajada. Los saludo afectuosamente y juntos nos vamos a 

su casa en auto. Durante el trayecto me dedico a observar con detenimiento el paisaje. Es la 

primera vez que contemplo la costa: las olas van y vienen, rebotando contra imponentes y 

sedimentadas rocas, las gaviotas planean sobre los sutiles reflejos del sol en el agua, el cielo 

permanece nuboso, con pequeños claros de luz que por momentos llegan a mi rostro… (…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Completa la siguiente tabla:  

 

ACCIONES EJECUTADAS POR EL 

PERSONAJE  (3)  

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

ASOCIADAS A ESA ACCIÓN (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Haz un relato descriptivo del personaje principal.  
 
Por ejemplo: “Juanito es un chico calmado, despreocupado y tímido. Esto se evidencia en 
su forma de reaccionar ante las palabras de su amigo Esteban, quien a menudo le intenta 
provocar por medio de la utilización de palabras groseras. Juanito no reacciona 
violentamente a ellas, sino que espera pacientemente e intenta ignorar el tema discutido” 
 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
II. COMPRENSIÓN DE LECTURA:  MARCA DE COLOR LA ALTERNATIVA 
CORRECTA  
 
 
1. El narrador de la historia al principio se siente:  
 
a) animado porque verá de nuevo a sus tíos 
b) asustado, porque nunca había viajado 
c) triste, porque no quería separarse de su familia 
d) indiferente, porque no le interesaba viajar  
 
2. ¿Por qué el protagonista realiza el viaje?  
 
a) Porque sus papás lo obligaron  
b) Porque sus tíos lo pasaron a buscar de un momento a otro 
c) Porque sus tíos convencieron a sus papás de que lo hiciese 
d) Porque quería alejarse de su hermano problemático  
 
3. La palabra incertidumbre ennegrecida en el texto, puede sustituirse por:  
 
a) miedo  
b) duda  
c) problema 
d) fantasía  
 
4. ¿Qué decide hacer el protagonista para dejar de pensar tanto mientras viaja?  

 
a) escuchar música  
b) leer  
c) ver por la ventana 
d) comer papas fritas  
 
5. ¿Para qué sirve la pregunta formulada por el narrador respecto a los mitos?  
 
a) Para cuestionar la verdad que los mitos presentan  
b) Para explicar el contenido de los mismos  
c) Para demostrar que un mito es verdadero  
d) Ninguna de las anteriores  
 
6. ¿A qué lugar desconocido llega el protagonista de la narración?  
 
a) A un bosque  
b) A la playa  
c) A una aldea 
d) Al campo  

 

 

 

 



 

 

 
 
7. La palabra “analizar”, ennegrecida en el texto puede sustituirse por:  
 
a) observar 
b) examinar 
c) dejar  
d) guardar  
 
 
8. ¿Cuál es la motivación principal del personaje? ¿Cómo lo sabes?  

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué actitud se recalca más en el personaje? ¿Por qué?  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 


