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Guía UNIDAD 1 

Lección 1 y 2 

 
Nombre _____________________________________________Curso 6° Básico _____  
 
Objetivo: Retroalimentar los contenidos abordados en la unidad y aplicarlos en los diferentes 

ejercicios. 

¿Qué aprendí? 

Los personajes son elementos de la narración que llevan a cabo las acciones relatadas por 

el narrador. Dentro de ellos, existen el protagonista y el antagonista. Cada uno de ellos 

tiene características y un rol específico para que la narración se desarrolle.  

 Protagonista: es el o los personajes principales de la historia. En torno a él o ellos 

gira el conflicto central de la narración y son los que deben superar los obstáculos 

para llegar a la resolución del problema.  

 

 Antagonista: es el o los personajes que se oponen al protagonista, rompen la 

armonía de su ambiente y generan que el protagonista se enfrente al conflicto de la 

historia.   

 

1. Lee las siguientes situaciones de históricas clásicas y determina quién es el o 

los protagonistas y antagonistas.  

 

Cenicienta quiere ir al baile del palacio como 
todas las jóvenes solteras del reino. Para 
evitar que lo haga, su malvada madrastra le 
encarga tareas que la mantendrán ocupada 
todo el día. A pesar de las dificultades, 
Cenicienta logra cumplir y se prepara para ir 
al baile. Una vez vestida, sus hermanastras, 
envidiosas de verla tan arreglada y bella, 
destruyen su vestido.  

Protagonista(s) 
 
 
 

Antagonista(s)   
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Caperucita debe llevar una canasta de comidas y 
bebidas a su abuelita que vive en el bosque. 
Mientras camina, el lobo decide hablarle. Para 
desviarla de su camino y poder llegar antes que ella 
a la casa de la abuela, le miente y la convence de 
que tome el camino más largo.   

Protagonista(s) 
 
 

Antagonista(s)   
 

 

Hansel y Gretel están perdidos en el bosque e 
intentan volver a su casa. Al caminar, encuentran 
una casa de dulces y una anciana los invita a entrar. 
La mujer parece muy amable y les ofrece comida, 
pero luego descubren sus verdaderas intenciones: 
encerrarlos y engordar a Hansel para comérselo.   

Protagonista(s) 
 
 

Antagonista(s)   
 

 

2. Imagina qué antagonista podrían tener los siguientes personajes protagónicos. 

Describe de qué forma se oponen al objetivo del protagonista.  

 

Protagonista 
 

Antagonista 

Una científica malvada ha creado una 
máquina para hipnotizar a todo el mundo. 
Está afinando los últimos detalles antes de 
ponerla en funcionamiento, y así gobernar 
todo el universo.  

 

Un grupo musical muy importante hará un 
único concierto en Chile. Pía es fanática de 
este grupo y se ha esforzado mucho para 
comprar su entrada: ha vendido queques, 
paseado perros y elaborado tarjetas 
navideñas. El gran día se acerca y Pía está 
lista para disfrutar del concierto.  
 

 

 
Alguien se ha robado un importante trofeo 
del colegio. Ante esta situación, Andrés, un 
alumno, decide investigar qué ha pasado. 
Comienza a interrogar a los profesores, 
alumnos y trabajadores del colegio. 
Inspeccionando el lugar del robo, ha 
descubierto una importante pista que 
seguro delatará al culpable.  
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3. Lee el siguiente texto y presta atención a las palabras destacadas.  

 

 

 

Óscar Neculñir le contó a todo el mundo sobre el encuentro con el señor Tanaka 
en diciembre de 1978. Al principio nadie le creyó –con algo de razón-, se burlaron, 
pero luego, por el peso de las evidencias, debieron creerle.  
 
No tengo más remedio entonces que contar de ese encuentro, aunque preferiría 
seguir con el señor Tanaka en el 2010, cuidando de ese  león en su jardín, que él 
llamaba “El jardín japonés”.  
 
En 1978, en esa visita a la casa en La Herradura, Neculñir le explicó al señor 
Tanaka que él era el jefe de lanchas en la caleta, eso significaba que dirigía al 
grupo de pescadores de Recaredo. Agregó también que la faena en el mar era 
compleja, sobre todo en invierno.  
Fuente: Los increíbles poderes del señor Tanaka, Sergio Gómez.  

 

a) Separa las sílabas de las palabras destacadas.   

encuentro  
 

león  

principio  
 

dirigía  

creerle  
 

faena  

preferiría  
 

invierno  

 

b) Anota en el siguiente cuadro las palabras con diptongo y aquellas con hiato.  

Diptongo Hiato 
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c) Selecciona dos palabras con hiato y explica por qué son un hiato y por qué se 

acentúan gráficamente.  

Palabra:  Palabra: 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

d)  Observa las siguientes palabras y encierra aquellas con hiato. Luego, escribe 

oraciones con cuatro de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 

 

 

poesía  

abuelo 
policías 

jugaría 

río 

país 

aire 
pausa 

maíz 

teatro 

 

acuarela 
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El desenlace es el cierre o final de una narración que ocurre luego de que se resuelve el conflicto al 

que se han enfrentado los personajes. Esta resolución puede ser positiva o negativa para ellos. Las 

formas más comunes de desenlace son el abierto y el cerrado.   

 Desenlace cerrado: el conflicto es resuelto en su totalidad y el lector tiene claridad sobre 

todo lo que ha pasado con los personajes. No hay aspectos desconocidos que el lector deba 

inferir o completar con su imaginación.  

 

 Desenlace abierto: algunos aspectos de la resolución del conflicto quedan inconclusos. 

Puede ser que el lector no sepa qué ocurrió con alguno de los personajes o con el conflicto 

y debe sacar sus propias conclusiones.  

 

5. Lee el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lee los siguientes finales posibles para la historia que leíste y define cuál es el 

cerrado y el abierto. Justifica tu respuesta.  

 

 

d 

 

 

 

Tipo de final: ______________________________________________________ 

Justificación: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ana llega a su casa después del colegio. Está sola y se prepara un sándwich para 

tomar once. Luego va a su pieza y escucha música mientras lee un cómic. Para 

ver mejor, prende la lámpara y su gata se acuesta a sus pies. De pronto, la luz 

pierde intensidad hasta apagarse, la música se para en seco y Ana escucha ruidos 

extraños. Su corazón da un salto y a la gata se le erizan los pelos del lomo. Ana se 

queda inmóvil y luego de pensarlo por unos segundos, abre la puerta de la pieza y 

con la voz temblorosa dice: “Sol, ¿eres tú?”.  

Ana escucha nuevamente ruidos extraños y de pronto siente mucho frío. Cuando 

vuelve a su pieza ve que la gata se ha escondido debajo de los cojines y sobre su 

cama hay una figura desconocida. ¿Un fantasma?, ¿un vampiro?, ¿será posible, o es 

solo su imaginación? Ana está demasiado asustada para articular alguna palabra y 

queda paralizada ante lo que ve. De pronto la figura voltea. Su cara pálida y aspecto 

fantasmal dan terror, pero con una voz cálida, el supuesto fantasma le dice: “Ana, no 

te asustes. Necesito tu ayuda”.  
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 Tipo de final: _______________________________________________________ 

Justificación: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
6. ¿Sabes lo que significan las siguientes palabras? Escribe el significado que 

crees que tengan.  
 

 Gabinete: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Improvisa:  
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Hábitos: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Acoplan:   
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Ana escucha que alguien sube las escaleras. Asustada, siente ganas de gritar, pero se 

detiene en seco al ver que su hermana Sol es la que sube las escaleras con unos 

audífonos demasiado grandes para el tamaño de su cabeza. Al acercarse, Sol le 

cuenta que se ha cortado la luz en todo el barrio por unos arreglos. Ambas se ríen del 

temor que sintió Ana y prenden unas velas para no estar a oscuras.    
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7. Lee los siguientes textos y presta especial atención a las palabras destacadas.  

 

 “En esos momentos una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone nervioso pero 

Ana improvisa rápidamente e inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. 

Así los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Ana se entera de que él baila 

muy bien la salsa, baile que a ella le encanta pero que nunca puede practicar con nadie. Él 

le propone que bailen una pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la 

tarde”. 
 

 “El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen 

madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza 

montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que 

ordenó de mayor a menor, como en una exposición”. 
 

 “Respecto de sus hábitos alimenticios, se revisó qué comían, a qué hora, si lo hacía 

trabajando en el escritorio, en la cama cuando estaba en casa o viendo televisión”. 

 

 
 

a) A partir del contexto en que están siendo usadas las palabras infiere cuál es su 

significado y contrasta tus respuestas con el punto 1. Luego busca en un diccionario 

sus significados y anótalo en el siguiente cuadro.  

Gabinete Improvisa 

  

  

  

Hábitos Acoplan  

  

  

  

 

b) Ahora que conoces su significado, escribe una oración con cada palabra.  

 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

¡EXCELENTE TRABAJO! 


