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GUIA EVALUADA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6º BÁSICO 
Contenido: Elementos de la narración, tipos de narrador, características del mito, pronombres de exclamación e 
interrogación, acciones principales y secundarias, secuencia narrativa, conectores y artículo informativo. 
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Indicaciones Lee atentamente la evaluación, responde con letra clara y legible, así poder comprender 
lo que escribes y revisar sin dificultad.  Luego desarrolla las actividades propuestas, al 
finalizar archívala en tu  carpeta.  

Objetivo: - Demostrar aprendizajes adquiridos en el trayecto de la unidad 

 

I. VERDADERO O FALSO 
 

 Coloca sobra la línea una V si es verdadero o una F si es falsa, recuerda justificar las falsas, 
si no lo haces la respuesta no será válida y no tendrá puntaje  

1. _____ La voz ficticia creada por el autor para presentarnos el mundo narrado es el 
narrador. _________________________________________________________________ 

2. ______ Acciones principales son hechos que rodean al personaje secundario de la historia. 
______________________________________________________________________ 
 
3. ______ Los siguientes elementos: situación inicial, quiebre, desarrollo y desenlace, 
pertenecen a la secuencia dramática. 
_________________________________________________________________ 
 
4. ______ El narrador omnisciente cuenta la historia en primera persona y es el protagonista  
_________________________________________________________________ 
 
5.- ______ Los conectores y, además, también e incluso, son conectores aditivos 
__________________________________________________________________ 
 
6.- ______ La estructura de un artículo informativo se compone de inicio, desarrollo y 
conclusión. 
__________________________________________________________________ 
 
7.- ______ Las acciones secundarias las desarrolla el protagonista de la historia. 
__________________________________________________________________ 
 
 

II. DESARROLLO 
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1.- ¿Por qué Caribay empezó a correr detrás de las sombras que proyectaban las águilas en 
el suelo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

2.- ¿Qué fenómeno natural explica este relato? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Escribe dos características que justifiquen que el texto leído es un mito 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.  Nombra las acciones principales del relato. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.- Escribe 3 conectores que aparecen en el texto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Identifica en el texto leído la secuencia narrativa, marcado con un color distinto cada parte. 

 

 

III. COMPLETACIÓN    
 

Completa con las palabras del cuadro que corresponda según las oraciones son 
exclamativas o interrogativas. 
 

 

                    dónde - qué - cómo – cuándo 

 

 

a) No, me encanta el cariño y _______las fans lo  expresan. 

b) Entonces, nos vemos en el festival. ¿Tú sabes________? Un beso, Marta 

c) ¿______ sale a la venta el nuevo álbum? Estoy ansiosa por escucharlo. 

d) ¿______ se llama la amiga que te acompañará al concierto? Creo que no la conozco. 

e) ¡_______ desafinado! No quiero volver a escucharlo, nunca pensé ______cantaba tan mal 

en vivo. 

» ¿Me puedes decir ___________ volveremos a casa?, es tarde, creo que ya no tenemos 

locomoción. 
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1. Completa la siguiente tabla 
 

Conector ¿Cuál es el significado de los conectores destacados 
de acuerdo al contexto? 

y  

también   

pero  

 
 
 

 

 

 

 

 

• Encierra la alternativa correcta, según el tipo de narrador que corresponde  

 

1.- Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las 

piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaban como 

un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo 

mojadas, jadeantes de risa. 

 

a)   Narrador omnisciente.      c)    Narrador objetivo. 

b)   Narrador protagonista.   d)    Narrador testigo 

 

2.- La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado 

una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la 

puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. 

a) Narrador omnisciente.    c)    Narrador objetivo. 

b) Narrador protagonista               d)    Narrador testigo 

3.- Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un 

norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una vez se 

marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. 

 

       a)    Narrador omnisciente.  c)  Narrador observador. 

b)   Narrador protagonista.  d)  Narrador testigo  

 


