
                                                                                                                                                         La Ligua, 26 de marzo de 2020 

Estimados padres de Sexto Básico:          

       Nuevamente les saludo con afecto y les envío nuevos deberes para sus hijos "#$%. Estas actividades sugiero  
iniciarlas a partir del lunes 30 de marzo y terminarlas el jueves 09 de abril y así tendrán tiempo para terminar las clases 
1 a 8 enviadas el día 18 de marzo. En esta oportunidad las guías de trabajo tendrán objetivos distintos a las anteriores, 
pues trabajaremos contenidos planificados para este año escolar, con el fin de no retrasar los aprendizajes propuestos. 

 

Clase 9: Objetivo de la clase: “Producir textos descriptivos” 

Clase 10: Objetivo de la clase: “Conocer y ejercitar las formas no personales del verbo” 

Clase 11: Objetivo de la clase: “Recordar y ejercitar el Modo Indicativo” 

Clase 12: Objetivo de la clase: “Conocer y ejercitar el Modo Condicional” 

Clase 13: Objetivo de la clase: “ Conjugar en el Modo Indicativo, Condicional y aplicar las formas no personales” 

Clase 14: Objetivo de la clase: “Comprender lo leído”  
                (En esta clase se hará un Control de Lectura del libro “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 
volar”) 
 
         Si las guías de trabajo no pueden imprimirlas no se compliquen. A mi me bastará que resuelvan las actividades en 
el cuaderno, asignando eso sí la fecha y el objetivo de cada clase, para no perdernos al momento de corregir. Si las 
imprimen agradeceré pedirle a los chicos que las peguen en el cuaderno de Lenguaje. ¡Gracias! 
         La guía de la clase 14 sería importante imprimirla y archivarla en la carpeta de Lenguaje. 

         El nuevo libro para lectura individual será “La guerra del bosque” de Felipe Jordán.  La lectura debería comenzar 
una vez que rindan el control del libro anterior (clase14). Esta lectura también va acompañada del vocabulario y sus 
exigencias ya fueron dadas en la nota anterior (volveré a anexarlas al final de esta nota*). 
       
       Les envió muchos saludos a ustedes y a sus hijos, esperando que todo esté tranquilo y sin emergencias en vuestros 
hogares. 
 
                                                         

                                                                                      Profesora Marcela 
                                                                           marcelitadono@hotmail.com 

 

 

*Anexo vocabulario: - Portada (nombre del libro, autor y nacionalidad; nombre del alumno, curso, fecha,      
                                      asignatura e ilustración (optativo)) 
                                     - Serán 30 palabras con su significado, página dónde se encuentra la palabra, extracto de la  
                                      oración donde ella se encuentra y oración inventada. 
                                     - Se trabaja en hoja de línea y es archivada en la carpeta de lenguaje. 
                                     - Pueden utilizar lápiz de pasta para trabajar. (Sólo si tienen corrector en casa) 

 

 



Actividades clase 9: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$%Comencemos a trabajar… 

 
1.- ¿Recuerdas que estuvimos en la última clase describiendo una fotografía de un abuelito con su nieto?... 
Bueno, hoy te invito a que describas estas imágenes que te envío. Recuerda describir físicamente (lo que ves) 
y describir la emoción de lo que ves (lo que sientes). Escribe los textos descriptivos en tu cuaderno después de 
copiar la fecha larga (del día en que harás esta clase), el objetivo (está escrito en la nota para tu apoderado) y 
el número de la lámina. ¡Haz unas buenas descripciones! ¿eh? "#$% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si ya hiciste las cuatro descripciones…¡terminaste la clase 9! 
       (No olvides continuar leyendo tu libro “Historia de una gaviota y 
        del gato que le enseñó a volar” y seguir haciendo tu vocabulario) 

 

  

 

 

 

 

 



Actividades clase 10: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% 
 
 
1.- Copia en tu cuaderno de Lenguaje la fecha larga del día en que realizas esta clase, el objetivo de ella (está 
escrito en la nota enviada a tu apoderado) y el texto que a continuación te envío: 

 

___Las formas no personales del verbo son tres maneras de presentar un verbo. No son parte de las 
conjugaciones verbales que conocemos, pero todos los verbos pueden someterse a esta clasificación.  
__Las formas no personales de un verbo son: infinitivo, gerundio, y participio.  
__Observa con atención: 
 
      Infinitivo: Es el nombre del verbo. Termina en ar- er- ir. Por ejemplo: cantar, barrer, salir 

      Gerundio: La acción que expresa el verbo de está realizando en este preciso momento. Por   
      ejemplo: cantando, respirando, partiendo 
 
     Participio: La acción que expresa el verbo ya se realizó. Por ejemplo: tocado, comido 

__Si te fijas las formas no personales del verbo no tienen tiempo ni persona que realice la acción. 
Ahora, observa: 

                              Infinitivo: hablar 
                              Gerundio: hablando 
                              Participio: hablado 

 

2.- Ahora ejercita tú y completa en tu cuaderno: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ¡Terminada la clase 10! 

Infinitivo: _________________ 
 
Gerundio: saltando 
 
Participio: _________________ 

Infinitivo: _________________ 
 
Gerundio: _________________ 
 
Participio: caminado 

 

Infinitivo: Comer 
 
Gerundio: _________________ 
 
Participio: _________________ 

Infinitivo: Bailar 
 
Gerundio: _________________ 
 
Participio: _________________ 



Actividades clase 11: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% Hoy recordaremos… 

 

1.- Copia en tu cuaderno de Lenguaje la fecha larga del día en que realizas esta clase, el objetivo de ella (está 
escrito en la nota enviada a tu apoderado) y el texto que a continuación te envío:  
 
 
___El Modo Indicativo es la conjugación que nos permite saber el tiempo en que ocurre la acción y la 
persona que la está realizando. Tiene cuatro tiempos verbales: Presente, Pretérito definido, Pretérito 
indefinido y Futuro. 
___Para conjugar el verbo necesitas las personas gramaticales que son seis en total: Tres son 
singulares (yo, tú, él o ella) y tres son plurales (nosotros, ustedes y ellos o ellas). 
___Para que recuerdes copia y completa esta conjugación del verbo ESTUDIAR: 

 

Infinitivo: estudiar         Gerundio: ______________       Participio: ____________ 
 
 
 Presente Pretérito Definido Pretérito Indefinido Futuro 
Yo 
 

 estudié   

Tú 
 

estudias    

Él 
 

 estudió   

Nosotros 
 

  estudiábamos  

Ustedes 
 

   estudiarán 

Ellos 
 

estudian  estudiaban  

 
 

 

 
2.- Conjuga en el Modo Indicativo el verbo: TEJER (No olvides escribirlo en tu cuaderno y anotar las Formas 
no personales de este verbo) 
 
 
                                        ¡Fin de la clase 11! 
 
 
  



Actividades clase 12: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% ¡Espero hoy estén muy bien de salud! 

  

1.- Copia en tu cuaderno de Lenguaje la fecha larga del día en que realizas esta clase, el objetivo de ella (está 
escrito en la nota enviada a tu apoderado) y el texto que a continuación te envío:  
 
 
___El Modo Condicional se refiere, como su nombre lo indica, a que se dé una condición para que se realice 
la acción. Por ejemplo: Yo cuidaría. 
___Para que puedas conjugar en este Modo te sugiero completar la conjugación con la frase “si me dieran 
permiso”. Sé que suena extraño, pero funciona. En el ejemplo dado quedaría: 
                 Yo cuidaría …a mi sobrino “si me dieran permiso”. 
                 Él saltaría…”si le dieran permiso” 
                 Ustedes comerían…”si les dieran permiso”  (Es una sugerencia inventada por mi…jeje) 
___Este Modo tiene sólo un tiempo. 

 

2.- Ahora conjuga en tu cuaderno en el Modo Condicional y completando las formas no personales del verbo: 
 
Infinitivo: vender      Gerundio: ___________    Participio: ____________________ 
 

Pronombres personales  
Yo  

 venderías 
  

Nosotros venderíamos 
  
  

 
Infinitivo: vivir     Gerundio: ___________    Participio: ____________________ 
 

Pronombres personales  
Yo  

 vivirías 
  

Nosotros  
  
 vivirían 

Actividades clase 13: 

¡Fácil! ¿no? 

 

 



                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% Hoy conjugamos con todo lo aprendido. 

 

                                           Ejercicios de conjugaciones 
 
1.- Completa las tablas con las conjugaciones estudiada. Busca el infinitivo o nombre del verbo en las formas 
no personales y cópialas en el cuaderno: 
 
 
Infinitivo: _____________      Gerundio:__________________  Participio: Cortado 
 
Modo Indicativo 

 

Modo Condicional                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades clase 14: 

Persona     
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Persona  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¡Terminaste tu clase 13! 
        ¡Felicitaciones! 

 

 



                                       

                                                       Control de Lectura  
                                                                        Sexto año básico 
 
¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% Les pido, por favor, contestar este control de lectura sin revisar el libro ni 
pedirle ayuda a un adulto. Sólo quiero saber cómo está tu comprensión lectora.  
                                          ¡Muchas gracias! Y…¡que te vaya muy bien!  

Nombre: __________________________________________________________ 

 

 

 

1.- Encierra la respuesta correcta:  
 
1.  Kengah, una gaviota de plumas color plata, pensaba en la convención que tendría junto a otras bandadas, 
mientras se devoraba unos arenques, entonces sucedió que…: 
 

a) no escuchó el graznido de alarma que advertía que se aproximaban los pescadores y la iban a tomar   
    prisionera. 
b) no escuchó el graznido de alarma que advertía el peligro, porque en ese momento hundió su cabeza en   
    el agua 
c) un pelícano la confundió con su alimento y se la engulló en su gran buche, pensando que era una rana  
    negra. 
d) no vio el gran barco que se acercaba a ella, y sólo sintió el fuerte golpe que la hizo caer en una mancha  
    viscosa negra. 
  

2. Kengah tenía las alas pegadas al cuerpo y trataba de mover las patas con la esperanza de nadar rápido y salir 
de ahí, sin embargo, no podía. Entonces pensó que moriría y maldijo a los humanos porque había visto que…: 
 

a) grandes barcos petroleros se dedicaban a pescar y dejaban a miles de  gaviotas sin suficiente alimento. 
b) grandes barcos petroleros ensuciaban el mar con desperdicios y basura que no les servía, contaminando   
    todo. 
c) grandes barcos petroleros arrojaban al mar miles de litros de sustancia  espesa que era arrastrada por las   
    olas. 
d) Los humanos mataban a las gaviotas para que no se comieran los arenques que ellos iban a pescar. 
 

3. El gato Zorbas vive con un niño a quien le tiene mucho cariño y le debe la vida porque…: 

a) estuvo muy enfermo y él lo cuidó mucho. 
b) los humanos no lo querían y lo iban a sacrificar. 
c) lo rescató de un perro que le iba a pegar. 
d) lo rescató del buche de un pelicano hambriento. 
 

 4. Cuando Zorbas era un gatito y se alimentaba de la leche dulce y tibia de su madre, quería probar una de esas 
cabezas de pescado, que la gente daba a los gatos grandes. ¿Cuáles eran las razones que tenía para tener 
dicho deseo?:  

Objetivo evaluado: *Leer comprensivamente el libro “Historia de una gaviota y del gato que le           
                                   enseñó a volar” de Luis Sepúlveda 

 



a) Encontraba que su madre estaba muy flaca de tanto darles de mamar. 
b) Creía que el pescado era el alimento de los gatos de puerto y quería compartirlo con sus hermanos. 
c) Quería probarlas y convertirse en un gato de otro color. 
d) Pensaba que si comía de esas cabezas sería más inteligente.  
  

5. La madre de Zorbas, cuando era pequeño, le decía que había tenido suerte en ser un gato de puerto, pero que 
debía cuidarse, porque había algo en él que lo podía hacer desdichado. ¿A qué se refería la gata? 

a) A que él posee una enfermedad que no tiene remedio y que nadie lo iba a querer por eso.  
b) A que él, es un gato negro y algunos humanos creen que los gatos de ese color dan mala suerte   
c) A que él, es un gato negro y los humanos prefieren los gatos blancos porque son más bonitos. 
d) A que debía obedecer porque los humanos podían hacerle daño si era muy curioso. 

 
6. El gato grande, negro y gordo tomaba el sol en el balcón, ronroneando y meditando acerca de lo bien que 
estaba allí, cuando de pronto escuchó…: 

a) un zumbido provocado por un avión que se acercaba a gran velocidad. 
b) un zumbido provocado por un gato que estaba en el techo y saltó al balcón.   
c) un zumbido provocado por una gaviota sucia que cayó en el balcón. 
d) un zumbido provocado por su estómago que crujía de hambre y sed. 

 

7. ¿Cuáles son las promesas que la gaviota le pide al gato Zorbas antes de morir? 
 

a) Que no se comiera el huevo, que lo iba a cuidar hasta que naciera el pollito y enseñarle a volar. 
b) Que no se comiera el pollito, que lo cuidara hasta que aprendiera a volar. 
c) Que no se comiera el huevo, que buscara otras gaviotas para que le enseñaran a volar. 
d) Que cuidara el huevo hasta que naciera, le enseñara a volar y no le contara a nadie. 

 
8. Zorbas fue primero a pedir ayuda y a contarle el problema de la gaviota herida a…: 

a) Secretario, un gato romano muy flaco. 
b) Colonello, un gato de edad indefinible.  
c) Sabelotodo, un gato gris que estudiaba mucho. 
d) el niño, dueño de Zorbas. 
 

9. ¿Por qué Colonello era considerado toda una autoridad entre los gatos del puerto? 

a) Por enojón y autoritario. 
b) Por viejo y talentoso. 
c) Porque no dejaba que nadie lo pasara a llevar. 
d) Por viejo y estudioso. 

 

  

 

10. ¿Con quién vivía el gato Sabelotodo? 



a) Con muchos gatos en la gran bodega del restaurante italiano. 
b) Con Zorbas y Secretario en el puerto de Hamburgo. 
c) Con Harry, un viejo que había recolectado muchos objetos en sus viajes por el mar. 
d) Con Harry, el niño que cuidaba a Zorbas y que ahora estaba de viaje por el mar. 

 
11. Cuándo entraron al bazar de Harry, le cobró la entrada Matías que ejercía de boletero y vigilante de 
seguridad. ¿Qué particularidad tenía Matías? 
 

a) Era un gato muy inteligente. 
b) Era el hijo de Harry. 
c) Era otro gato del lugar. 
d) Era un chimpancé mascota. 
  

12. ¿Qué pasó cuando buscaron información en la enciclopedia? 

a) Encontraron la solución a todos los problemas en las páginas correspondiente. 

b) Encontraron las palabras gaviota y petróleo, pero no le sirvieron de mucho. 

c) Encontraron el remedio para curar a la gaviota herida con petróleo. 

d) No encontraron ninguna información porque se la comieron los ratones. 

 

13. ¿Qué hicieron cuando descubrieron que debían buscar la palabra “Quitamancha”? 

a) La buscaron y luego hicieron todo lo que ahí salía.                               

b) La buscaron y no tuvieron ninguna solución. 

c) La buscaron y no la pudieron encontrar. 

d) No supieron buscarla porque no sabían escribirla.  

 

14. Luego de la muerte de la gaviota, Zorbas pasó muchos días cuidando y protegiendo al huevo. ¿Qué pasó 
cuando fue el amigo a darle comida y quiso pasar la aspiradora en el balcón? 

a) Zorbas quebró un macetero para que lo retaran y lo echaran al balcón.        

b) Zorbas quebró algo en la cocina para distraer la tención y rescatar el huevo.            

c) Zorbas cerró como pudo la puerta con llave y lo llamaron gato idiota. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

  

 

 

15. ¿Qué fue lo primero que dijo el pollito cuando nació? 
 



a) Mami  ¿dónde estoy? 
b) ¿Dónde está mi mami?. 
c) Mami, tengo hambre. 
d) Mami, tengo frío. 

 

2.- Contesta estas preguntas:  
 

*¿Qué era la mancha negra y cómo crees que llegó a ese lugar? ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

*¿Por qué Colonello dice que sus amigos “le quitan los maullidos de la boca”? ____________________________ 
___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
*¿A qué acuerdo llegó Zorbas con las ratas? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
*¿Cuál es el “tabú” de los gatos? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
*¿Por qué Zorbas pensó que el humano dueño de la gata blanca podía enseñar a volar a Afortunada? ________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¡Si ya terminaste el control de lectura, te sugiero revisarlo y archivarlo en tu carpeta! 
Ahora ya puedes comenzar con la lectura del libro “La guerra del bosque” de Felipe Jordán. 
No olvides iniciar el vocabulario junto con la lectura. 

                           ¡FELICITACIONES POR TU TRABAJO! 

                                  ¡Nos veremos pronto! Un abrazo “virtual” 

 

  


