
 

Guía lenguaje 6to básico 

(Semana veinte: 10 al 14 de Agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

Quique Hache es un joven detective de 15 años que investiga su primer caso en la ciudad de Santiago. Por 

otro lado, Emilia, es una joven de 17 años, que durante el verano, resuelve 4 enigmas que se van 

presentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Logro Concepto Detalle 

- No Evaluado El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de 

conectividad. 

0 % - 49 % No Logrado El estudiante obtiene resultados de un avance que se encuentra 

por debajo  de lo esperado. Entrega actividades  que requieren 

una constante corrección.  

 

50 % - 66 % Por lograr El estudiante obtiene resultados  de un avance  que presenta 

debilidades . Entrega  actividades  en las que se generan 4 a 6 

correcciones. 

 

67 % - 82 % Medianamente 

Logrado 
El estudiante obtiene resultados de un avance satisfactorio. 

Entrega actividades en las que se generan  1 a 3 correcciones. 

 

83 % - 100 % Logrado El estudiante obtiene resultados  de un avance optimo en los 

reportes entregados.  En sus actividades no se generan 

correcciones. 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      
Objetivo: Desarrollar habilidades lectoras. 

 

¡¡Hola vaqueros y vaqueras!! 

Bienvenid@s a una nueva semana de trabajo. 

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que 

estás realizando, puedes enviar un correo a 

madelaineram.csj@gmail.com con el desarrollo de las 

actividades propuestas en cada guía. No olvides indicar por 

asunto “Desarrollo guía semana N°20” y en el mensaje 

señalar tu nombre, apellido y curso. 

Recuerda que esto es solamente una introducción al contenido, 

para conocerlo con más detalle debes ingresar al siguiente 

link https://youtu.be/lEJOn4v0l54   

Este link te llevará a nuestra clase virtual de la semana 18, por 

lo tanto te recomiendo escucharlo con mucha atención. 

Recuerda que para ingresar debes copiar y pegar la dirección 

tal cual o desde la guía presionar sobre ella.  Además, puedes 

pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces necesites para 

resolver tus dudas. 

https://youtu.be/lEJOn4v0l54


Actividad 1 “Quique Hache detective”: Con letra clara y legible, responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Crees tú que una persona pueda ser detective privado estudiando en un curso por 

correspondencia? Justifica tu respuesta (5 puntos). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué opinas de la actitud de Cacho al culparse de un delito que no cometió? (5 puntos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2 “Emilia: Cuatro enigmas de verano”:  

 

I. ¿Por cuál de los siguientes términos podrías reemplazar la palabra subrayada? Encierra en 

un círculo la alternativa correcta (2 ptos. c/u): 

1. “Tres horas más tarde los cuatro amigos tomaban té en una luminosa galería llena de 

plantas, que daba a un añoso y agreste parque”. 

a) Antiguo 

b) Caliente 

c) Moderno 

d) Arruinado 

 

2. “Va a estar feliz; me quiere mucho y siempre me está rogando que la vaya a ver y 

convide amigos”. 

a) Cite 

b) Invite 

c) Atraiga 

d) Impulse 

 

3. “Tú sabes, Tomasito, que a mí me carga hablar de platas: ¡lo encuentro de tan mal gusto! 

– Acotó Mariette”. 

a) Eligió  

b) Anotó 

c) Marcó 

d) Agregó  

 

 
¡¡¡ATENCIÓN!!!  

Si ya estás al día con tus actividades y tienes tu 

cuadernillo caligrafix, puedes ejercitar la 

actividad n° 1 y n°2 de la pág. 128 a 129. 


