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Guía de Lenguaje y Comunicación “Tipos de texto y sus Análisis” 6to. Básico 

Nombre y Apellido: _____________________________________________________ 

Objetivo del trabajo: A medida se van desarrollando las actividades de lectura, tres a la semana, 
pueden reconocer lo solicitado en preguntas e indagación de información en diversos tipos de 
texto; para ello se deben seguir minuciosamente las instrucciones dada para su realización de 
manera coherente y eficiente, para lograr el aprendizaje que se requiere. 

 
I.- Para comprender globalmente es la tarea lectora que requiere entender el texto como un todo, 
es decir, que sepas de qué se trata, qué ideas contiene y cuál es su utilidad. 
 
Para comprender globalmente aprenderás estas estrategias debes: 
1. identificar tema y subtemas 
2. Elegir y elaborar un título. 
3. Distinguir 1 la idea principal, las secundarias y los detalles. 
4. Resumir. 
5. Identificar y ordenar secuencias. 
6. Identificar la función del texto. (informar, entretener, dejar enseñanza, etc.) 

 
Estrategia 1: Identificar El tema y Subtema ¿Cómo identificar el tema y subtema? 
 

El cuarto mundo 
 

En el mundo desarrollado vive aproximadamente un 20 % de la población mundial. Ahora bien, no todos los que habitan 
en él tienen un nivel de vida aceptable. Como ocurre también en los países más pobres, unos pocos concentran Ia mayor 
parte de la riqueza. El crecimiento de la riqueza global en los países desarrollados va acompañado, paradójicamente, de 
un aumento de los contrastes y, sobre todo, de un incremento de la población pobre. Así, por ejemplo, en Estados 
Unidos, las 400 mayores fortunas del país concentran un volumen de recursos equivalente al ahorro de todo el resto de 
ciudadanos estadounidenses, mientras que la tasa de pobreza alcanzó en 2008 los 40millones de personas, el 13,2 %, 8 
millones de familias. 
 
La expansión de este fenómeno, asociado en una buena parte de los casos a los problemas de marginalidad en áreas 
urbanas, ha llevado a acuñar un nuevo término: el «cuarto mundo», para denominar al colectivo de población más 
desfavorecido en países desarrollados. 

En www wikipedia, com (España),consultados 2 ce s.¡,= :, - -= 

 
1.- escribe la idea principal de párrafo 1 y 2: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué idea se repite en los párrafos 1 y 2? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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TÉCNICA PARA IDENTIFICAR TEMA Y SUBTEMAS 
 
¡¡Todo texto se refiere a un tema central que otorga la unidad. Por lo tanto, lo que leemos suele desarrollar un tema, y 
una serie de subtemas relacionados con él. Para identificarlos, debes buscar la información clave y para ello, sigue estos 
pasos: 
Paso 1. Lee el título. 
Identifica el título de texto. Norma mente contiene la o las palabras clave que refieren al tema central del texto 
Paso 2. Numera los párrafos y resume su contenido. 
Enumera los párrafos y anota al margen de cada uno una frase que resuma o sintetice su contenido. Para ello es 
importante fijarse en las palabras que se reiteran y que apuntan al tema central y los subtemas que se desarrollan. 
Paso 3. Identificar características comunes de los subtemas. 
Si el título del texto no entrega información clara sobre el tema central, identifica las características comunes de 
los diferentes subtemas y desde ahí generaliza en un concepto o palabra que las englobe. 

 
Contesta las preguntas aplicando la técnica anterior. Luego, comprueba paso a paso tu respuesta.  
1.- Cuál es el tema principal del texto? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2.- Cuáles son los subtemas del texto? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Paso 1. 

Lee el titulo. 
El titulo generalmente contiene palabras clave o centrales acerca del tema. En este caso, se trata de un título con una 
expresión entre comillas El Cuarto Mundo; que alude a un significado que es central en el desarrollo del texto. El significado 
de esa expresión revela en general el tema. 
 
Paso 2. 
 
Numera los párrafos y resume su contenido. 
Numera los párrafos y anota al margen una frase que resuma o sintetice su contenido. Para ello es importante fijarse en las 
palabras que se reiteran y que apuntan at tema central y a los subtemas que se desarrollan. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Párrafo 1: ¿De qué habla? En el mundo desarrollado hay diferencias entre ricos y pobres. Así, hay un incremento de la 
población pobre. 

Párrafo 2: ¿De qué habla? La expresión El cuarto mundo; es la denominación que se da al colectivo de personas pobres 
que habitan en los países desarrollados. 
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Paso 3: 

Identifica características comunes de los subtemas. 
Si el título del no entrega información clara sobre el tema central, identifica las características comunes de los diferentes 
subtemas y desde ahí generaliza en un concepto o palabra las englobe. El rasgo común entre los dos párrafos del texto es 
la pobreza en los países ricos, en torno al del texto 

 

Comprensión de lectura de un texto no literario 
 
I. Antes de leer el texto, te invitamos a analizar las siguientes preguntas, recordando lo que han aprendido sobre historia 
de Chile.  
¿Qué ocurrió con los indígenas cuando los españoles llegaron al territorio en que ellos habitaban?  
¿Cómo reaccionan los mapuches ante la invasión europea?  
¿Qué héroes mapuches de la época conoces y qué sabes sobre ellos?  
¿Qué podrías decir sobre Caupolicán? 
II. Explica con sus propias palabras qué es una biografía y qué caracteriza a este tipo de textos. Anoten su definición en el 
recuadro. 

 

 

 

 

 
 

 
III. Lee de forma individual el texto “Caupolicán”, publicado en la antología Chile: raíces, recuerdos y actualidad1. Durante la 
lectura, escribe en tu cuaderno la idea principal de cada párrafo. 
IV. A partir de la información señalada en el texto, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
a) Explica brevemente quién fue Caupolicán.  
b) Según el texto, ¿luego de qué situaciones Caupolicán se convirtió en jefe de los mapuches y asumió la lucha contra los 
españoles? 
c) ¿En qué batallas participó Caupolicán? 
d) ¿Por qué el indígena Andresito es considerado un “traidor por partida doble”? 
e) ¿Qué estrategia de negociación propuso Caupolicán a los españoles y cuál fue el resultado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Morchio, Patricia y Ana María Blanco. “Caupolicán”. Chile: raíces, recuerdos y actualidad. Santiago: Zig-Zag, 2011, pp. 66-67. 
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Caupolicán  
 

á Henrique Hernández Miyares3  
 
 Es algo formidable que vió la vieja raza:   
 Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón   
 Salvaje y aguerrido, cuya fornida maza   
 Blandiera el brazo de Hércules, ó el brazo de Sansón.   
 

 
 
 Por casco sus cabellos, su pecho por coraza,   
 Pudiera tal guerrero, de Aráuco en la región,   
 Lancero de los bosques, Nemrod que todo caza,   
 Desjarretar un toro, ó estrangular un león.   
 

 
 
 Anduvo, anduvo, anduvo. Le vió la luz del día,   
 Le vió la tarde pálida, le vió la noche fría,   
 Y siempre el tronco de árbol á cuestas del titán.   
 

 
 
 «¡El Toqui, el Toqui!» clama la conmovida casta.   
 Anduvo, anduvo, anduvo. La Aurora dijo: «Basta.»   
 E irguióse la alta frente del gran Caupolicán.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión de lectura “Cómo el rinoceronte consiguió su piel” 
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Lea el cuento “Cómo el rinoceronte consiguió su piel” del escritor Rudyard Kipling y luego responda 
en su cuaderno las siguientes preguntas. 
 
1. Ordene los siguientes acontecimientos según cómo ocurrieron en la historia: 
 
__El rinoceronte fue al mar a bañarse y se quitó la piel. 
 _ El rinoceronte se puso su piel y le empezó a picar. 
 _ El rinoceronte se devoró la torta del parsi. 
 _ El parsi se fue de viaje. 
 _ En el lugar se produjo una gran ola de calor.   
 _ El parsi puso muchas migas en la piel del rinoceronte. 
 
 
2.   
 
a) Lea las siguientes oraciones que se refieren al parsi de esta historia:   
 

• “En ese mismo instante, el parsi dejó la torta y se subió a lo alto de una palmera.” 
 

• “Y en estas palabras había mucha más intención de lo que pudieras imaginar.” 
 

• “Luego bailó dando volteretas alrededor de la piel y frotándose las manos por la buena idea 
que se le había ocurrido.” 

 

• “Entonces se subió a lo alto de la palmera a esperar que el rinoceronte saliera del agua y se 
pusiera la piel.” 

 

• “En cambio el parsi se bajó de la palmera, llevando puesto el sombrero que reflejaba los 
rayos del sol con un esplendor oriental, empaquetó su hornillo y se marchó en dirección a 
Orotavo, Amígdala…” 

 
  
b) Basándose en las oraciones leídas, ¿qué descripción puede usted hacer del parsi? Escríbala y 
apoye su descripción con un dibujo o ilustración.  
 



 Colegio San Sebastián 
           Santiago Centro 
Depto. De Lenguaje y Comunicación  
Prof. Srta. Karla Moya M.   
3. En el siguiente texto usted encontrará información acerca del  rinoceronte. Léala y luego responda: 
 

 

El rinoceronte es un animal herbívoro que habita en las zonas  más 
cálidas del Asia  y África.  Su cuerpo macizo, sus patas cortas y 
robustas, su piel en extremo rugosa y sobre todo sus cuernos (pueden 
ser uno o dos) acentúan su imagen prehistórica. 
Dado que su sentido de la vista es muy limitado, para reemplazarlo ha 
desarrollado enormemente el sentido del olfato y todavía más aún, el 
de la audición. 

 
 
a) En la siguiente tabla, escriba tres de las características físicas que se mencionan en la información 
anterior acerca del rinoceronte y  que se pueden encontrar en el  cuento. Copie la frase u oración 
que permite conocer cada característica: 
 
 

Característica física Frase u oración del cuento que lo demuestra 

  

  

  

 

 

  
 
 
b) ¿Por qué cada una de estas características es importante en el cuento? 
 
 
 
 
4. Describa el castigo que recibió el rinoceronte y qué efectos tuvo sobre su cuerpo. 
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Comprensión de lectura: “El velorio del angelito” 
 

El velorio del angelito El velorio del angelito es una de las tradiciones populares más arraigadas en 
el campo chileno. Se denomina “angelito” a los niños que fallecen antes de cumplir los tres años, 

aunque en ocasiones la práctica se ha realizado con niños hasta 7 años. Esta es una ceremonia 
consistente en el constante rezo del rosario y cánticos piadosos, acompañado de cena de 

medianoche, ingesta de licor conocido como “gloriao” (nombre que dice relación con la gloria del 
niño al ir al cielo) y quema de incienso. Asimismo, en una mesa, la “mesa de los santos”, se 

colocan distintas imágenes religiosas, se prende una vela rodeada de flores blancas, y se construye 
un altar donde, muchas veces, se instala el cadáver del niño muerto vestido como ángel: con una 

túnica blanca adornada con lazos celestes y, algunas veces, con unas alitas para ayudarle en su 
viaje. El fundamento de esta ceremonia, es que cuando muere un niño pequeño, asciende 

directamente al cielo porque no ha alcanzado a cometer pecados. Por lo mismo, no se le debe 
llorar; si esto sucediera, se le hace un mal al alma del difunto. Adaptado de 

http://www.memoriachilena.cl/temas/dest 

 
Después de la lectura del texto “El velorio del angelito” responde: 
 

 
1. De acuerdo con el texto, ¿qué es un “angelito”? ¿Qué tiene 
de especial? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.......................................................................... 
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2. ¿En qué consiste la ceremonia del velorio del angelito? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................... 
 
3. ¿En qué lugares es común realizar este tipo de ceremonias? 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
4. Según la lectura, ¿por qué se celebra la muerte de los angelitos y no se los debe llorar? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......... 
 
 
 
5. Comparte tus respuestas con alguien en tu hogar y, realicen una puesta en común. 
 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LA  ACUARELA. 

 

La palabra acuarela viene de la palabra italiana “acua” que significa agua y 

se refiere al agua que necesita la acuarela para mezclarse con el color que se va 

a pintar. 

Pintar en acuarela es muy antiguo, ya pero se empezó a pintar en acuarela 

desarrolla en los Siglos 18 (XVIII) y 19 (XIX). 

Con la acuarela se puede pintar y también dibujar con la punta del pincel, 

según como utilicemos el pincel pintaremos o dibujaremos. 

El papel que utilizamos para pintar en acuarela puede tener tres medidas 

diferentes: grano fino, grado medio y grano gordo. 

Para pintar en acuarela es muy importante preparar el papel. El papel 

tiene que estirarse lo más que se pueda, para que quede liso cuando pintemos 

con el color y el pincel mojado en agua. Para que el papel esté estirado y liso 

tenemos que meterlo en un bote con agua y mojarlo hasta que no pueda absorber 

más agua, luego lo estiraremos encima de una madera y cuando el papel esté 

seco entonces se queda completamente liso. 

 

 Cuando los pintores hacen una acuarela no pueden borrar ni cambiar 

nada, por eso tienen que estar muy seguros de lo que van a pintar, lo normal 

es los pintores pinten con colores muy mezclados en agua haciendo capas y 

poniendo una encima de otra para hacer diferentes ambientes, así es más fácil 

conseguir un buen trabajo. 

 

 Los materiales que utiliza un pintor que va a realizar una acuarela son: 

colores de acuarela, pinceles finos y gordos que usará según sea el objeto que 

se quiera dibujar y los detalles que quieran realizar, si se quieren mas detalles 

pincel tiene que ser más fino y a menos detalles el pincel será más gordo, 

también se utiliza una esponja para repartir los colores que se van utilizando. 
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 La acuarela se utiliza sobre todo para hacer paisajes. Es la mejor técnica 

es para dibujar espacios abiertos y naturales. 
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Contesta a las siguientes preguntas. 

 

1. Señala con una cruz la respuesta correcta. Qué líquido se utiliza para mezclar con la acuarela: 

 

- Aceite.       -   Agua.          -     Trementina.  
 

 

2. Señala con una cruz la respuesta correcta. Para preparar el papel de acuarela tenemos que: 

 

- Simplemente estirarlo     
 

- Mojarlo y estirarlo      
 

- Mojarlo y estirarlo encima de una madera.  
 

- 3. Cuando realizamos una acuarela: 
 

- No podemos cambiar nada pero si borrar.  
 

- No podemos borrar pero si cambiar cosas   
 

- No podemos cambiar nada  ni borrar.   
 

 
4. Para pintar una acuarela utilizamos: 

 

- Unos lápices.     Unos pinceles.        Una brocha.  
 

5. Para que se utiliza la esponja en la acuarela. 

 

_______________________________________________________ 
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6. Escribe verdadero o falso. 

 

- Los papeles que se utilizan en acuarela son de tres medidas diferentes. ________ 
 

- La palabra acuarela viene de la palabra italiana Acuella. ________  
 

- Para repartir los colores en la acuarela se utiliza un rodillo. ________ 
 

- Cuando terminamos la preparación de un papel de acuarela queda completamente liso.________ 
 

- Para hacer muchos detalles en la acuarela utilizaremos un pincel gordo. ________ 
 

- Para realizar pocos detalles  en la acuarela utilizaremos un pincel fino. ________ 
 

- Se puede utilizar una esponja para hacer una acuarela.________ 
 

7. Escribe frases con estas palabras: 

 

- Pincel - Pintar. 
 

 

 

- Papel  - Completamente liso. 
 

__________________________________________________________ 

 

- Pinceles – Medidas. 
 

 

 

- Acuarela – Color. 
 

__________________________________________________________ 
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- Paisaje – Acuarela. 
 

__________________________________________________________ 

 

8. Completa las siguientes frases: 

 

- Cuando los artistas realizan una ________ no pueden ni _________ ni ___________, por ello que tienen que 
estar muy seguros de lo que van a __________. 

 

- Con la acuarela se puede  ________ y a la vez  ________ 
 

 

9. Señala con una cruz la respuesta correcta. El tema que más se pinta en la acuarela es: 

 

- El retrato.       -El bodegón.          -  El paisaje.  
 

 

10. Señala con una cruz la respuesta correcta. La acuarela la utilizan los pintores para: 

 

- Hacer esculturas.     Para pintar.     Para escribir.  
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PORQUE VEMOS COLORES 

 

 El hombre puede ver colores gracias a la luz, por la noche apenas vemos 

colores porque hay menos luz y en una habitación totalmente a oscuras no 

podemos ver nada. 

 

En la luz existen todos los colores del arco iris, esto lo demostró un señor 

que se llamaba Newton, con un experimento científico el que hizo lo siguiente: 

Newton dejó pasar un rayo de luz blanca en una habitación oscura lo hizo 

chocar contra un cristal triangular (prisma). Al chocar la luz blanca con el cristal 

Newton vio que salían los siete colores del arco iris. 

 

 Los colores viajan por el aire por ondas, igual que las ondas de radio y 

van chocando con todo tipo de cosas, así dan a las cosas un color determinado. 

 

 Lo que ocurre es que la luz choca sobre las cosas, por ejemplo en el caso 

de una zanahoria, la zanahoria coge todos los colores menos el naranja que lo 

expulsa, los echa fuera y entonces las ondas del color naranja van hasta 

nuestros ojos y por eso vemos a la zanahoria naranja. 

 

 Esto mismo ocurre con todas las cosas que existen. 

 



 Colegio San Sebastián 
           Santiago Centro 
Depto. De Lenguaje y Comunicación  
Prof. Srta. Karla Moya M.   

 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. Como viaja el color: 
 

Por el agua         Por ondas        En autobús   

 

2. Por qué vemos la zanahoria naranja: 
 

- Porque el naranja es el único color que cogen de la luz   
 

- Porque se cogen todos los colores menos el naranja  
 

- Porque Amparo las pinta de naranja por la noche   
 

3. Quien descubrió que en la luz blanca estaban todos los colores del arco iris: 
 

Picasso             Newton              García Lorca    

 

4. Gracias a qué  puede ver el hombre colores: 
 

- A la luz  
 

- Al aire  
 

- A la pintura  
 

5. Como se llama el cristal triangular que utilizó Newton en su experimento: 
 

Cristal de gafas   Prisma   Primo  

 

6. Cuantos colores hay en la luz blanca: 
 

- Uno pero muy bonito   
 

- Los 7 colores del arco iris  
 

- El naranja     
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7. Completa las siguientes frases: 
 

- El hombre puede ver colores gracias a la ________, por la noche casi no ________ colores. 
 

- En la luz están todos los _______ del ___________ 
 

- Lo que ocurre es que la luz ______ sobre un objeto, por ejemplo una __________ 
 

8. Escribe frases con las palabras: 
 

- Luz – Newton 
 

_____________________________________________________ 

 

- Zanahoria – Choca 
 

_____________________________________________________ 

 

- Arco Iris – Colores. 
 

 

 

9. Hasta donde viaja el color para que podamos verlo: 
 

- Hasta la mano  
 

- Hasta las orejas  
 

- Hasta los ojos  
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El rey del disfraz 
 

Los pulpos son considerados los animales invertebrados con mayor inteligencia, ya que tienen un 
sistema nervioso muy desarrollado que les permite resolver problemas, sortear obstáculos y 
memorizar patrones, todo lo cual ha sido comprobado científicamente. Los pulpos son capaces de 
aprender observando, cosa que queda demostrada al ver al pulpo mimético en acción. Este pulpo se 
caracteriza esencialmente por tener la capacidad de imitar cerca de 15 especies marinas con gran 
facilidad, modificando su color y cambiando su forma de manera drástica y rápida. Este curioso 
animal fue descubierto por los científicos en 1998 en las costas de Indonesia y ha sido reconocido 
como la primera especie capaz de asumir las características de múltiples animales marinos. Lo más 
curioso de dicho pulpo es su capacidad para suplantar exactamente a los depredadores de los 
animales que lo están acechando. La consistencia del pulpo mimético, la ausencia de huesos y su 
flexibilidad son de vital importancia para realizar exitosamente sus imitaciones, pues le permiten 
moldear su cuerpo y su forma fácilmente. Además, estas características le permiten al pulpo recoger 
todas sus extremidades y, en ocasiones, atravesar cavidades muy pequeñas para esconderse.  
 
Encierra la alternativa que mejor resume el texto leído:  
 
a. El pulpo mimético fue descubierto en Indonesia en el año 1998. Es un curioso invertebrado que 
puede imitar diferentes especies marinas para huir de sus depredadores.  
b. Debido a su inteligencia y a las características de su cuerpo, el pulpo mimético puede realizar 
imitaciones para escapar de sus depredadores y también, atravesar cavidades muy pequeñas para 
esconderse. 
 c. El pulpo mimético es reconocido como la primera especie marina capaz de realizar imitaciones 
para defenderse de sus depredadores. 
 
Responde en tu cuaderno:  
 
• ¿Qué tipo de texto es este? ¿Cuáles son sus características?  
 
• ¿Por qué los pulpos son considerados inteligentes? 
 
• ¿Qué características de su cuerpo le permiten al pulpo mimético realizar imitaciones? 
  
• Describe una situación en la que te gustaría parecerte al pulpo mimético y explica por qué.  
 
• ¿Qué animales imita el pulpo mimético? Indaga y dibújalos en tu cuaderno. 
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El picador de piedra 
 

Érase una vez un picador de piedra que, desde hacía años y años, picaba y picaba una montaña para 
sacar piedras. En esa misma montaña, también vivía un geniecillo travieso que, de vez en cuando, 
concedía deseos a la gente. ¡Pero no lo sabía el picador de piedra! El picador de piedra vivía 
contento, hasta que, un día, fue a entregar unas piedras al palacio de un príncipe riquísimo. Al ver 
las camas de oro, los criados y las sombrillas que protegían al príncipe del sol, el picador de piedra 
suspiró: — ¡Ah…! Si yo fuera un príncipe, ¡qué feliz sería! La voz del genio le respondió: — Tu deseo 
ha sido escuchado. ¡Serás un príncipe y serás feliz! Y de repente… ¡el picador de piedra se transformó 
en un príncipe! Tenía un palacio precioso y se paseaba muy contento por todas partes bajo su 
sombrilla. Hasta que, un día, se dio cuenta de que el sol secaba la hierba e incluso traspasaba su 
sombrilla. Eso le extrañó mucho y dijo: — ¿Cómo? ¿El Sol es más poderoso que yo? ¡Ah…! Si yo fuera 
el sol, ¡qué feliz sería! La voz del genio le respondió: — Tu deseo ha sido escuchado. Serás el sol y 
serás feliz. Y de repente… ¡el picador de piedra se convirtió en sol! Muy contento de ser tan 
poderoso, lanzaba tanto calor sobre la tierra que la resecaba completamente. Hasta que, un día, 
una nube se puso delante del sol y lo tapó. Eso lo enfadó mucho y dijo: — ¿Cómo? ¿Una nube es 
más poderosa que yo? ¡Ah…! Si yo fuera una nube, ¡qué feliz sería! La voz del genio le respondió: — 
Tu deseo ha sido escuchado. Serás una nube y serás feliz. Entonces el picador de piedra se convirtió 
en nube. Muy contento, tapó al sol y desparramó lluvia y más lluvia. Los ríos se desbordaron y el 
agua arrancó los árboles, pero la montaña no se movió ni un poquito. Al verla, el picador de piedra 
gritó muy enfadado: — ¿Cómo? ¿La montaña es más poderosa que yo? ¡Ah…! Si yo fuera una 
montaña, ¡qué feliz sería! La voz del genio le respondió: — Tu deseo ha sido escuchado. Serás una 
montaña y serás feliz. Y el picador de piedra se convirtió en una montaña. Y ahí se quedó, muy 
orgulloso, sin moverse. Hasta que, un día, oyó un ruidito muy molesto: “toc, toc, toc”. Era el ruidito 
que hacía otro picador de piedra. Y, después, se oyó el ruido de una gran piedra que rodaba por la 
montaña. El picador de piedra, muy inquieto, exclamó: — ¿Cómo? ¿Un simple hombrecillo es más 
poderoso que yo? ¡Ah…! Si yo fuera un picador de piedra, ¡qué feliz sería!  
 
 Lee y completa  según el texto:  
 
¿Quién? Concedía deseos a la gente. ___________________________________________________ 
 
Fue a entregar unas piedras al palacio de un príncipe. _____________________________________ 
 
Lanzaba mucho calor sobre la tierra. __________________________________________________ 
 
Derramó lluvia.____________________________________________________________________ 
 
 No se movió ni un poquito.__________________________________________________________ 
 
 Arrancó los árboles.______________________________________________________________  
 
Se convirtió en una montaña._________________________________________________________ 
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 Serás un picador de piedra. ___________________________________________________ 
 
 
Responde en tu cuaderno:  
 
• ¿Qué buscaba en realidad, el picador de piedra, al querer ser príncipe, sol, nube, etc?  
• ¿Cuál crees tú que es el mensaje de este texto?  
• Este texto, ¿te recuerda algún otro texto que hayas leído? ¿Cuál? ¿Cómo se relaciona con este?  
• Este texto, ¿te recuerda algún deseo que tú hayas tenido? ¿Cuál? ¿Qué buscabas? ¿Lo 
conseguiste?  
Escribe un párrafo al respecto de al menos 5 líneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Colegio San Sebastián 
           Santiago Centro 
Depto. De Lenguaje y Comunicación  
Prof. Srta. Karla Moya M.   
 

Celebrando los cumpleaños 
 

 Cuatro mamás cuentan cómo celebraron los cumpleaños de sus hijos.  
Ana 
 Para el cumpleaños de Pedro, queríamos decorar el patio pero no se nos ocurría nada. Además, 
nuestro presupuesto familiar era bajo. Hasta que de repente, se nos ocurrió cubrir las paredes del 
patio con pósters de sus actores y cantantes favoritos de TV, los personajes de los dibujos animados 
y de las series que le gustan, etc. En una de las paredes pusimos un gran papel blanco que la cubría 
entera para que los niños hicieran sus propias creaciones con pinturas al agua, fáciles de lavar. Fue 
un éxito rotundo. Los niños disfrutaron dejando volar su imaginación y manchándose las manos y la 
pared sin que ningún adulto les llamara la atención. Al final, cada uno recibió un premio como 
recompensa a su esfuerzo creativo.  
 
Sol Siguiendo con mi creencia de que hay que ser respetuoso con el medio ambiente, decidí 
organizar el cumpleaños de Juanita un poco diferente a lo usual, aunque eso representara un mayor 
esfuerzo y gasto. Para hacer las invitaciones, usé internet en lugar de invitaciones de papel, así 
ahorré papel y dinero. Luego, compré vasos y platos reutilizables, en lugar de comprarlos de papel. 
Para la decoración, rechacé la idea de usar globos, que a menudo explotan antes de que finalice la 
fiesta. En vez, utilicé papel reciclado para hacer flores y carteles e hice sombreros y máscaras que 
los invitados decoraron con pinturas y utilizaron como disfraz. 
 
 Tania A la edad de Cristián, mi hijo, los niños tienen una energía agotadora y, cuantos más niños 
hay, más energía parecen tener. Por eso, celebré su cumpleaños en casa de mis padres que viven 
en un condominio y tienen una zona comunitaria, especial para juegos al aire libre. Para evitar 
quejas de los vecinos, les pedí permiso a todos. Para entretener a los niños, organicé carreras de 
saco y juegos a la pelota. Además, contraté unos payasos muy divertidos y por último, los motivé a 
hacer un desfile de disfraces, para lo cual les proporcioné un baúl con ropa vieja. Resultó muy 
entretenido y antes de irse, los niños eligieron el disfraz más original, el más divertido, el más 
creativo, etc. Cada uno se fue con un obsequio por su participación. 
 
 Ema Nosotros decidimos celebrar el cumpleaños de Lucía en un sector del parque intercomunal 
con un asado familiar a la hora de almuerzo. Para ello, pedimos permiso en la Municipalidad y nos 
autorizaron con la condición de que debíamos dejar todo igual de limpio que como lo habíamos 
encontrado. Llegamos ese día muy temprano a preparar el lugar. Pusimos unas estacas que nos 
ayudaron a cercar el espacio con telas de colores. Colgamos globos y guirnaldas de los árboles. 
Llevamos sillas y mesas plegables, además de la parrilla y obviamente, de la comida. Los niños se 
entretuvieron mucho jugando y corriendo al aire libre. Fue un día especial en que disfrutamos todos, 
tanto los niños como los adultos. 
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Responde, haciendo un ticket, donde corresponda: 
 

¿Quién... Ana Sol Tania Ema 

Hizo un cumpleaños ecológico?     

Organizó un asado familiar?     

Pidió permiso a los vecinos?     

Tenía un presupuesto estrecho?     

Contrató payasos?     

Hizo sombreros y máscaras de papel?     
 
Responde: 
 
 De los cuatro cumpleaños descritos, ¿cuál consideras que fue el:  
• Más creativo? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
• Más tradicional? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  
• Que significó más trabajo para la mamá? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_____________ ___________________________________________________________________ 
 
• Que menos te gustó a ti? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Cómo fue el mejor cumpleaños que has tenido tú? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 ¿Qué edad cumplías? _____________________________________________________________ 
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¿Dónde se celebró y quién lo organizó? Cuéntanos tu experiencia. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


