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6° BÁSICO MEDICIÓN FORMATIVA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PAUTA DE TRABAJO 

MAYO 

Nombre:  Curso: 

OA 03: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de lectura, para ampliar el conocimiento 
del mundo.  
OA 04: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas.  

OA 14: Escribir narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos), que tengan 

estructura clara.  

Indicaciones:  

1.- Lee atentamente el siguiente fragmento del texto “El libro de la selva”, luego responde las 

preguntas. 

Pero Mowgli, al ser un cachorro de hombre, tuvo que aprender mucho más. A veces Bagheera, la 

pantera negra, se acercaba, contoneándose por la selva, para ver cómo se las arreglaba su niño 

mimado, y ronroneaba con la cabeza apoyada en un árbol mientras Mowgli recitaba a Baloo la lección 

del día. El niño trepaba casi igual de bien que nadaba y nadaba casi igual de bien que corría, así que 

Baloo le enseñó las lecciones referentes al Bosque y a las Aguas; cómo distinguir una rama podrida 

de una sana; cómo hablar educadamente con las abejas silvestres cuando se encontrara una de sus 

colmenas a quince metros del suelo; qué decirle a Mang, el murciélago, cuando lo molestara entre 

las ramas al mediodía; y cómo avisar a las serpientes de las lagunas antes de lanzarse entre ellas. 

A ninguno de los habitantes de la selva le gusta que lo molesten y todos están dispuestos a lanzarse 

encima del intruso. Después Mowgli aprendió la llamada del Cazador forastero, que hay que repetir 

en voz alta hasta que sea respondida, siempre que uno de los habitantes de la Selva cace fuera de 

su propio territorio. Traducido significa: “Dadme permiso para cazar aquí porque tengo hambre”; y la 

respuesta es: “Cazad para comer, pero no por placer”. 

 

1.- ¿Qué tipo de texto es el fragmento 

anteriormente leído? 

 

a) Un poema.  

b) Una infografía.  

c) Un cuento.  

d) Una leyenda.  

 

2.- ¿Cuál de las siguientes lecciones NO le 

enseñó Baloo a Mowgli? 

 

a) Cómo avisar a las serpientes de las lagunas 

antes de lanzarse entre ellas. 

b) Cómo hablar educadamente con las abejas 

silvestres 

c) Cómo correr tan rápido como Bagheera. 

d) Distinguir una rama podrida de una sana 

 

 

 

 

3.- ¿Cómo se llama este personaje? 

 

a) Baloo. 

b)  Mowgli. 

c)  Bagheera. 

d)  Shere Khan. 

 

4.- ¿Por qué Bagheera  se acercaba, 

contoneándose por la selva? 

 

a) Para ver cómo se las arreglaba su niño 

mimado. 

b) Porque se sentía separada de la manada.  

c) Porque siempre le picaba el cuerpo. 
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2.- Lee atentamente el siguiente texto “La quinoa”, luego responde las preguntas. 

La quínoa o quinoa (del quechua kínua o kinuwa) es una planta alimenticia de desarrollo anual, 

normalmente alcanza una altura de 1 a 3 m. Perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de las 

amarantáceas. Es un cultivo que se produce en los Andes de Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Colombia 

y Ecuador, así como también en Estados Unidos. Si bien no pertenece a la familia de las gramíneas, 

que agrupa a los cereales considerados “tradicionales”, su alto contenido de almidón permite que sea 

usada habitualmente como un cereal. 

 

 

              

 

 

5.- ¿Qué es la quinoa? 

a) Es una semilla. 

b) Es una verdura.  

c) Es una fruta.  

d) Es una planta.  

6.- ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la 

quinoa? 

a) De 1 a 3 centímetros. 

b) De 5 a 8 metros. 

c) De 1 a 3 metros. 

d) De 5 a 8 centímetros.  

 

7.- ¿Cuánto potasio contiene la quinoa por cada 

100 gr? 

a) 563 mg. 

b) 197 mg. 

c) 200 mg.  

d) 562 mg. 

8.- ¿En qué país de Sudamérica NO se cultiva la 

quinoa? 

a) Bolivia.  

b) Brasil.  

c) Ecuador.  

d) Colombia.  

 

d) Para conocer al niño humano que había en la 

selva. 

 



  
Profesora: Connie Tuninetti G. 

 

 
 

 

Ejercicios de creación de textos  

1) Realiza un pequeño relato de lo que más te gusta hacer (hobbie), indicando por qué y desde 

cuando lo realizas. El relato debe ser de un párrafo de 5 líneas como mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Crea un párrafo de tu opinión sobre de algún tema de interés (por ejemplo: videojuegos, 

situación actual del país, redes sociales, etc.) El relato debe contener 5 líneas como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

Lo más fácil de 

aprender fue: 

R: 

Lo que más me 

costó aprender 

fue: 

 

R:  

 

 

 

 

 

 

     


