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6° BÁSICO EVALUACIÓN APOYO PEDAGÓGICO CONTENTO APRENDO  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN OCTUBRE 

Nombre:  Curso: 

OA 06: Leer independientemente textos no literarios.  

OA 09: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos temas.  

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y comunicar sus ideas con claridad. 

  

Instrucciones:  

1.- Lee atentamente el siguiente artículo informativo, luego responde las preguntas.  

LOS BOMBEROS 

Cunado sucede una emergencia como un gran incendio forestal, un accidente en el que hay que socorrer a 

personas o simplemente rescatar un gatito de las alturas, siempre se piensa en los Bomberos. Ellos son 

comprometidos y muy valientes y están al servicio de lo que la comunidad requiere.  

En Chile, la institución de Bomberos surge en 1851, gracias a la iniciativa de vecinos que se reunieron un 19 de 

diciembre para organizarse tras sufrir un violento incendio la noche del 15 de diciembre, que afectó al puerto de 

Valparaíso. Al igual que muchos países del mundo, el cuerpo de Bomberos se conforma como una institución 

seria a partir de la desgracia que hace que las personas tomen conciencia de la necesidad de tener este tipo de 

servicio que ayuden a la comunidad. De esta forma nace el primer cuerpo de Bomberos, conformado por 

hombres que se ofrecieron de voluntarios para desarrollar un trabajo preventivo y defensivo. Desde ese entonces 

y basado en un modelo de bomberos existente en Estados Unidos, esta institución comenzó a extenderse por 

todo el país.  

En un principio, las nuevas compañías se sostenían económicamente con el aporte de cada uno de los voluntarios 

que servían en estas labores, por lo que cada cuartel tenía su propio funcionamiento. En la actualidad existe una 

coordinación nacional que permite que todas las compañías de Bomberos trabajen bajo las mismas normas y 

reciban todos los mismos beneficios del gobierno. 

Hoy, Bomberos de Chile es una institución reconocida y muy valorada por las familias de nuestro país, ya que 

prestan un servicio en ayuda a las personas que sufren alguna catástrofe. Así como Carabineros de Chile es una 

institución reconocida y apreciada por la sociedad, también lo es la de Bomberos. Ambas instituciones prestan, 

gratuitamente, un servicio de auxilio a las personas que más lo necesitan, salvando vidas y dando seguridad. 

Claro que la gran diferencia entre estos dos organismos, es que en Carabineros los integrantes reciben un salario 

por el trabajo que realizan y en Bomberos las personas lo hacen de forma voluntaria y desinteresada, es decir, 

no reciben un pago por su trabajo, solo el reconocimiento y la valoración social por el compromiso de ayudar a 

las personas.  

1.- ¿Por qué surgen los bomberos de Chile? 

 

a) Hubo una solicitud de los vecinos.  

b) Estados Unidos envió una compañía.  

c) Ocurrió un gran incendio en Valparaíso.  

d) Había suficientes voluntarios en Valparaíso.  

 

2.- ¿Qué palabra clave introduce la razón por la que las 

familias del país valoran a Bomberos?  

 

a) Ya que.  

b) Es decir.  

c) Así como.  

d) Sin embargo.  

 

3.- ¿En qué se parece Carabineros de Chile con 

Bomberos?  

 

a) Los dos trabajan de forma unida.  

b) Ambas son apreciadas por la comunidad.  

c) Amos trabajan previniendo catástrofes.  

d) Los dos surgen por un desastre en el puerto. 

 

4.- ¿Cuál es la diferencia entre Carabineros y 

Bomberos? 

 

a) Bomberos son menos organizados que Carabineros.  

b) Bomberos es más valorado que Carabineros.  

c) Carabineros salvan más vidas que los Bomberos.  

d) Carabineros recibe salario y Bomberos no, porque 

son voluntarios.  

5.- ¿Cuál de las siguientes predicciones es más probable 

que ocurra? 

 

6.- Si una persona presencia un incendio, esta persona 

probablemente llamará a:  
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a) Cada vez existirán menos personas que quieran ser 

voluntarias de Bomberos.  

b) Las personas dejarán de valorar el trabajo de 

Bomberos.  

c) Bomberos va a desaparecer porque Carabineros 

asumirá su trabajo.  

d) Bomberos seguirá teniendo la valoración de las 

personas por su valor.  

 

 

 

 

 

a) Sus vecinos.  

b) Bomberos.  

c) Carabineros.  

d) Sus familiares.  

7.- ¿Cuál es la idea principal del párrafo 2? 

 

a) Las diferencias de Bomberos con Carabineros de 

Chile.  

b) Explica las tareas que tienen los voluntarios de 

Bomberos de Chile.  

c) El surgimiento de la institución de los Bomberos, 

luego de un incendio en Valparaíso.  

d) Narra la fecha de creación de los Bomberos. 

 

8.- ¿Cuándo surge la primera compañía de Bomberos 

de Chile? 

 

a) 1989.  

b) 1951.  

c) 1888.  

d) 1851.  

 

 

2.- Lee los siguientes textos y responde las preguntas.  

 

 

El chinchinero 

 

En Chile, el “hombre orquesta” o chinchinero es todo un espectáculo. 

Él no sólo se dedica a tocar el bombo y los platillos, sino que baila y hace verdaderas 

proezas con su “orquesta a cuestas”, saltando incansablemente sobre la improvisada 

pista.  Cuando termina su espectáculo, pasa su sombrero pidiendo una 

“colaboración” 

 

      El organillero 

 

El organillero es un personaje típico de las ciudades de Chile. 

Él toca la pesada caja llamada organillo, que lleva en la espalda bien afirmada de una 

ancha correa que le cruza el pecho.     Lo acompaña un mono. 

En una mano lleva una jaula con un lorito amaestrado, en la otra, el manojo de 

elásticos desde donde cuelgan: pelotas, golosinas t remolinos de colores que los niños 

le compran después de escucharlo tocar. 

                

9.-En los dos textos se habla de personajes 

chilenos que trabajan en: 

 

a) Una oficina. 

b) La calle. 

c) Una peluquería. 

d) El supermercado.   

 

10.-El organillero es el hombre que toca: 

 

a) Una orquesta. 

b) Un platillo. 

c) Un bombo. 

d) Un organillo. 

11.-El chinchinero, además de tocar los 

instrumentos: 

 

a) Canta y baila. 

b) Recita y canta. 

c) Salta y baila. 

d) Baila y recita. 

 

12.-El organillero lleva en una mano la jaula con el lorito y en 

la otra: 

 

a) Un bombo. 

b) Un manojo de elásticos. 

c) Un lorito. 

d) Un sombrero.  
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13.- ¿En qué se contrasta (diferencia) entre mapa 

conceptual y esquema? 

 

a) En los esquemas no se utilizan palabras de 

enlace como conectores, sino que las mismas 

líneas separan los conceptos por categorías. 

b) En los mapas conceptuales se utilizan 

palabras de enlace como conectores, también 

líneas separan los conceptos por categorías. 

c) Los esquemas utilizan palabras de enlace 

como conectores.  

d) No existe diferencia entre mapa conceptual y 

esquema, ya que ambos tienen palabras que 

enlazan y flechas.  

  

14.- ¿Qué conector sirve en esta oración? Mañana comeremos 

pastel de chocolate_______ que juguemos al tenis. 

 

a) No obstante.  

b) Antes.  

c) Además.  

d) Entonces.  

15.- ¿Cuál es una característica de los mapas 

conceptuales?  

 

a) Contiene líneas que funcionan como enlaces.  

b) Posee signos de puntuación.  

c) Contiene palabras de enlace que funcionan 

como conectores. 

d) Se escribe como un cuento, teniendo inicio, 

desarrollo y final.  

 

16.- ¿En qué categoría se encuentra el conector “y”? 

 

a) Temporalidad.  

b) Causa.  

c) Unión.  

d) Consecuencia.  

 

 

 

3.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas.  

 
 

17.-Según el texto, ¿Qué significa palmípeda? 

 

a) Que tiene dedos cubiertos por una membrana. 

b) Que tiene un aparato respiratorio adaptado. 

c) Que tiene un cuerpo redondeado. 

d) Que tiene un canto característico. 

 

18. - ¿Qué hace el macho para ahuyentar a los enemigos? 

 

a) Mantiene la temperatura constante. 

b) Adapta su aparato respiratorio. 

c) Camina con dificultad. 

d) Emite un silbido. 
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19.-Según el texto, ¿Por qué los patos domésticos 

son criados en granjas? 

 

a) Porque no pueden caminar muy bien. 

b) Porque ahuyentan a los enemigos. 

c) Porque nadan de manera elegante. 

d) Porque se utilizan como alimento. 

 

20.-En el texto, ¿qué significa ánade? 

 

a) Nombre común del pato. 

b) Nombre científico del pato. 

c) Nombre elegante del pato. 

d) Nombre característico del pato. 

21.-¿Cuál de estas características facilita el nado 

de los patos? 

 

a) Sus pies palmeados. 

b) Su tamaño pequeño. 

c) Su aparato respiratorio. 

d) Sus plumas redondeadas. 

 

22-¿Cuál de estas características No corresponde al pato? 

 

a) Da largos saltos. 

b) Es un ave acuática. 

c) Nada elegantemente. 

d) Su cuerpo tiene plumas, 

23.-En el texto, las palabras pato y ánade son: 

 

a) Verbos. 

b) Adjetivos. 

c) Sinónimos. 

d) Antónimos. 

 

24.- ¿Cuál es la finalidad de este texto? 

 

a) Dar instrucciones para visitar sitios con ánades. 

b) Invitar a conocer el hábitat de los ánades. 

c) Narrar historias de los ánades. 

d) Informar sobre los ánades. 

 

 

 

25.-Lee el fragmento: “El pato emite un sonido nasal formado por varios gritos secos y de corta duración”. 

En el texto, la palabra emite significa: 

 

a) Caracteriza. 

b) Ahuyenta. 

c) Mantiene. 

d) Produce.  

 

 

 

 

4.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas.  

 

 

Conaf ha instalado cercos para proteger a los ciervos:                                                 Domingo, 30 de diciembre 

de 2018 

 

Aysén concentra ataques de jaurías de perros a huemules en Áreas Silvestres Protegidas 
 

De un total aproximado de 2 mil ejemplares de esta especie en peligro de extinción, cerca de un 60% está 

en esa región. 
 

Al menos nueve ataques de jaurías de perros a huemules han ocurrido en Áreas Silvestres Protegidas, en los 

últimos tres años, según un informe realizado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Estos se concentran 

principalmente en la Región de Aysén, donde desde 2015 han ocurrido siete episodios contra la especie en 

peligro de extinción. 

Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor, explican expertos vinculados a estudios sobre la conservación de 

este animal, pues algunas embestidas quedarían sin registro al ocurrir en zonas de difícil acceso. 

Según explica el presidente de la Agrupación Cultural por la Defensa del Huemul en la Región de Aysén, 

Rodrigo de los Reyes, generalmente todos los ataques de perros asilvestrados a esta especie se traducen en 

muerte del ejemplar. 

Es por ello, que para de los Reyes resulta indispensable que entidades como el Servicio Agrícola Ganadero 

(SAG) y la Conaf mejoren la coordinación en el trabajo de protección de este ciervo andino. 
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"Mientras esa situación no cambie, el huemul seguirá en riesgo inminente de extinción", advierte el especialista. 

Uno de los últimos ataques verificados ocurrió en Cochrane, cuando una jauría de perros persiguió a una 

ejemplar preñada que murió tras caer y sufrir una serie de mordidas en una cámara de agua. 

Medidas: Frente a los ataques ocurridos, la Conaf instaló cercos en la Reserva Río Simpson y ex Reserva 

Tamango, ambos en Aysén, para contener a las jaurías. 

En esos parques se han instalado en total cerca de ocho kilómetros de mallas. 

Según explica Dennis Alridge, profesional de la sección de Diversidad Biológica de Áreas Silvestres Protegidas 

de Conaf en Aysén, "el solo hecho de que los perros ingresen a parques o reservas donde exista una población 

de huemules, es una condición de amenaza para la especie". Esto, porque la especie no estaría preparada para 

enfrentar a un nuevo depredador como los perros. 

De acuerdo a proyecciones de especialistas, la población de huemules llegaría a unos 2 mil ejemplares. Del total, 

un 60% habitaría en Aysén, donde la parcelación de terrenos en zonas próximas a reservas, en las que se han 

asentado familias y sus mascotas, incidiría en la amenaza a la especie. 

"Si hubiese una tenencia responsable de mascotas habría muchos más huemules, como también pudúes". 

Fernando Vidal Presidente de Fauna Andina 

26.- ¿Qué tipo de texto es el anteriormente leído?  

 

a) Poema.  

b) Receta.  

c) Noticia.  

d) Infografía.  

 

 

 

 

 

 

27.- ¿Cuál es la idea principal del texto anterior?  

 

a) La ley Cholito.  

b) Muerte de perros por ataque de los huemules.  

c) Ataques de jaurías de perros a huemules en Áreas Silvestres 

Protegidas 

d) Tenencia responsable de perros, ya que matan a los 

huemules.  

 

28.- ¿Qué son los conectores? 

 

a) Son frases para quitar palabras.  

b) Palabras que sirven para relacionar frases, 

oraciones o párrafos de un texto, de manera 

coherente 

c) Son signos de puntuación.  

d) Palabras que sirven para que no se relacionen 

las oraciones.  

 

29.- Un ejemplo de conector de oposición es:  

 

a) y.  

b) Finalmente.  

c) Por lo tanto.  

d) Por el contrario.  

 

 

5.- Crea un esquema con la información de la ficha sobre los patos leída anteriormente (ítem 3).  
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Autoevaluación 

 

¿Revisaste las clases 

grabadas y ppts?  

R: 

Lo más fácil de 

aprender fue: 

 

R:  

Lo que más me costó 

aprender fue: 

R: 

 

 

 

 

    


