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                               Guia de Lenguaje y Comunicación 6° Básico 

 

1.-¿Qué hacía el rey cuando los hombres le contaban una mentira? 

A.- Se enojaba. 

B.- Se reía de ellos. 

C.- Los echaba de su palacio. 

D.- Reconocía que eran inteligentes. 

2.- ¿Qué mentira contó el joven? 

A.- Que el rey le debía una manzana de oro. 

B.- Que le había prestado monedas de oro al rey. 

C.- Que el rey le había ofrecido una jarra de oro. 
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D.- Que le había regalado una manzana de oro al rey 

3.-Según lo leído, ¿cómo era el joven? 

A.- Humilde. 

B .-Ingenuo. 

C.- Sincero. 

D .-Astuto. 

4.-¿Por qué el rey reconoce que el joven era más inteligente que él? 

A.- Porque consiguió quedarse en el palacio. 

B.- Porque de cualquier forma iba a ganar oro. 

C.- Porque quería prohibir la mentira en el reino. 

D.- Porque logró que le devolvieran sus monedas. 

5.- ¿Qué opinas sobre la reacción del rey luego de escuchar al joven 

pedirle las monedas de oro? 

 Fundamenta con información del texto. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________

____________________________________ 
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6.-Según el texto, ¿qué delfínido se encuentra en peligro de 

extinción? 

A El delfín girador. 

B El delfín mular. 

C La marsopa. 

D La orca. 
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7.- ¿Qué característica tienen en común los delfines y las 
orcas? 
A Ambos tienen dientes. 
B Ambos son amistosos. 
C Ambos viven en parejas. 
D Ambos tienen el hocico corto. 
8.-Según el texto leído, ¿para qué les sirve a los delfines la 
ecolocalización? 
A Para hacer acrobacias. 
B Para ubicar a sus presas. 
C Para activarse durante las noches. 
D Para comunicarse con otros delfines. 
 
9.-¿Por qué las orcas son temibles? 
A Porque pueden superar los 10 metros de largo. 
B Porque su dieta es variada y puede incluir aves. 
C Porque habitan con frecuencia cerca de las costas. 
D Porque cazan en grupo animales más grandes que ellas. 
 
10.- ¿Cuál es el tema central del texto anterior? 
A Los delfínidos asesinos. 
B Las características de los delfínidos. 
C Los delfínidos en peligro de extinción. 
D La diferencia entre delfínidos y cetáceos. 
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11.- Lee esta estrofa: 
La lluvia es liviana y lenta 
la lluvia es lenta y liviana 
no quiere hacerse violenta 
la lluvia de la mañana. 
¿Para qué se repiten las palabras subrayadas en la estrofa 
anterior? 
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A.- Para apreciar la belleza de la lluvia. 
B.- Para destacar lo agradable de la lluvia. 
C Para aclarar la importancia de la lluvia. 
D Para resaltar las características de la lluvia. 
12.- ¿Qué quieren expresar los versos “La lluvia se va y nos 
deja / el frescor de su garganta”? 
A Que la lluvia termina, dejando el aire refrescante. 
B Que la lluvia se detiene, congelando la respiración. 
C Que la lluvia se debilita, humedeciendo más el lugar. 
D Que la lluvia se enfría, provocando un aire más helado. 
 
13.- ¿Qué sensación se expresa en el poema por la lluvia? 
A Admiración. 
B Sorpresa. 
C Agrado. 
D Ilusión. 
 
14.- ¿Qué se quiere transmitir con el poema? 
A Que la niña es soñadora. 
B Que la lluvia es juguetona. 
C Que la niña es como la lluvia. 
D Que la lluvia es como una canción. 


