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Guía de lenguaje y comunicación Sexto Año Básico: 
 

Objetivo: 
 

Conocer y aplicar distintas estrategias de comprensión lectora, en donde los estudiantes 
deben ser capaces de comprender los diversos tipos de textos, función que tiene este, 
características de personajes y argumentar posibles resoluciones o finales tentativos. 
Para lograr ampliar su vocabulario y estrategias de trabajo. 

 
I.- lee atentamente el siguiente texto, pon mucha atención. 
 

LA SIRENA DE SAL 

Erase una vez una sirena que vivía en el fondo del mar. A pesar de que su vida se encontraba en las 

profundidades, ella anhelaba salir a la superficie y vivir una vida humana. 

Cuando cumplió dieciocho años hizo un trato con una hechicera que le dio el poder de convertirse en humana 

durante las noches. Pero la magia de este hechizo solo surtía efecto hasta el amanecer, debía ser muy cuidadosa 

de regresar antes al agua. 

Esa misma noche decidió visitar el pueblo cercano, donde celebraban unas fiestas. Salió de la orilla convertida 

en una hermosa doncella, de cabellera rubia y espesa. Tomó prestado un vestido que encontró cerca y caminó 

hacia el lugar del que provenía la música. 

Entre la multitud distinguió un joven alto y apuesto, que la miraba con el mismo interés que ella lo hacía. Para 

su sorpresa el joven la tomó de la mano y la invitó a bailar. Bailaron toda la noche sin parar, a pesar de que la 

sirena nunca antes lo había hecho. 

No se dijeron nombres, solo se despidieron prometiéndose que la noche siguiente se volverían a encontrar en 

el muelle. Así ocurrió, al igual que la siguiente y la siguiente. Tomó solo tres noches para que floreciera el amor 

entre el desconocido y la sirena, que era feliz como nunca antes. 

La cuarta noche la sirena acudió a la cita acordada, pero para su sorpresa el joven no apareció en el muelle. La 

sirena preguntó desconsolada a todos los que encontraba a su paso, hasta que un anciano pescador que había 

sido testigo de las citas de los enamorados le dijo: – “Ese joven era un príncipe de una tierra lejana, su padre se 

lo llevó esta tarde con muchas prisas y no se sabe si regresará. Te buscó durante horas”. 

La sirena rompió a llorar, su corazón no podía aguantar la tristeza de no volverlo a ver. Sin darse cuenta la luna 

comenzó a languidecer y el sol comenzó a anunciar el amanecer, hasta que fue demasiado tarde. No le importó, 

se entregó a la calidez del astro rey que rompió el hechizo y la convirtió en una preciosa estatua de sal, situada 

frente al mar. Ahí permanece todavía, esperando el regreso de su amor algún día. 
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II.-Responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué tipo de texto es? Y ¿qué función tiene? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Cuál o cuáles son los personajes de la lectura? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- realiza una descripción de las características psicológicas del personaje principal: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
4.- Realiza una descripción ambiental donde se desarrolla la historia: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5.- Nombra el personaje principal, segundario, protagonista y antagonista de la historia y luego explica que 
características de los personajes te hacen determinar su condición. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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6.- ¿qué personajes crearías tu para darle un carácter de suspenso en la historia? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
7.- cámbiale el final a este texto: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
8.- toma los personajes del texto anterior y crea un poema simple con rimas divertidas de 3 estrofas y 5 versos cada 
uno. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


