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Guía UNIDAD 1 

Lección 3 

 
Nombre _____________________________________________Curso 6° Básico _____  
Miss Carolina González – María Vargas  
Objetivo: Retroalimentar los contenidos abordados en la unidad y aplicarlos en los diferentes 

ejercicios. 

Costumbrismo 

 

En los relatos, podemos conocer aspectos del ambiente (físico y psicológico), así como las 

costumbres, que están ligadas a las tradiciones, hábitos y costumbres del lugar donde se 

desarrolla la acción. El costumbrismo es una corriente artística y literaria en la que los 

autores buscan retratar, de la manera más fiel y objetiva posible, las costumbres de un 

lugar, oficio o clase. Este tipo de obras no pretende analizar o cuestionar dichas 

costumbres, sino que mostrarlas para darlas a conocer tal cual se desarrollan en el 

ambiente descrito. Observa los siguientes ejemplos.  

 

 

➢ Presta atención a las partes destacadas del siguiente texto y observa cómo aluden a 

costumbres del siglo XX en nuestro país. 

 

Aquel día, bien que no era fiesta, los dos chicuelos vestían el traje de los domingos. 

Se encontraban sentados a la mesa con estudiada compostura, sin hacer gran caso 

de la conversación de las personas grandes. Pero a pesar de la ansiosa distracción 

en que aquel espectáculo los mantenía, ni uno ni otro dejaba sentir sobre ellos, 

“La zamacueca” (1872) de Manuel Antonio Caro 

➢ En esta obra podemos apreciar el 

retrato de las costumbres nacionales.  

Da a conocer el ambiente en que se 

desarrolla la festividad, los elementos 

que incluye (bebidas, música, baile, 

comidas, etc), el carácter familiar que 

tiene y lo que se acostumbraba a 

hacer en ellas.  
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como se siente el fuego de un rayo de sol sobre el rostro, el reflejo autoritario de los 

ojos paternos, que los requería a estar atentos a lo que hablaban sus mayores.  

Más osado que el primogénito, el menor de los chicos extendió con disimulo una 

mano hacia un canastillo de fresas, primicia de la estación, que, entrelazadas con 

flores, lo fascinaban con su rosada frescura. 

 -Javier, no toques las frutillas, no hijito -le ordenó, desde la opuesta extremidad, la 

voz de la madre, con dulzura.  

-Si vuelves a desmandarte, no irás esta tarde a la Cañada -amenazó la voz del 

padre, con severidad. 
 

Alberto Blest Gana. El loco estero. Disponible en 

http://www.vitalibros.cl/catalogo_web/catalogo_web/E/estero.pdf (fragmento y adaptación) 

Ejercicios  

1. Observa la siguiente pintura y, a partir de su título y lo que se aprecia en ella, 

describe qué costumbre retrata y qué características tiene. 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

“El velorio del angelito” (1873) de Manuel Antonio Caro 

http://www.vitalibros.cl/catalogo_web/catalogo_web/E/estero.pdf
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2. Lee el siguiente texto y argumenta por qué no es costumbrista.  

“¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué 

afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de 

destruirlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y 

en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen... 

y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. 

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una 

vez concebida, me acosó noche y día.” 

“Corazón delator”, Edgar Allan Poe. Tomado de 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/el_corazon_delator.htm (fragmento) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Escribe un cuento breve en el que retrates alguna costumbre de nuestra sociedad 

actual. Puedes pensar en fiestas que celebramos (18 de septiembre, cumpleaños, 

Navidad, Año nuevo, Pascua de resurrección, etc.) y ceremonias a las que asistimos 

(matrimonios, bautizos, graduaciones, etc.).  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/el_corazon_delator.htm
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Participios irregulares  

 
Ejercicios  
 

1. Lee los siguientes enunciados y encierra aquellos participios que no están 
correctamente utilizados.  
 

• No hay que preocuparse por las lluvias, pues el patio está cubrido (cubrir) 

con un techo.  

 

• Todavía no ha volvido (volver) de sus clases de pintura.  

 

• Te felicito, el cuento está muy bien escrito (escribir).  

 

• El trato ya está hecho (hacer).  

 

• No nos gustó el color y por eso el producto tuvo que ser devolvido (devolver).  

 

• El regalo quedó perfectamente envolvido (envolver).  

 
 
 
 

2. Corrige los participios mal utilizados del ejercicio anterior.  
 

Verbo 
 

Participio 
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3. Escribe los participios de los siguientes verbos y luego búscalos en la sopa de letras.  
 

Verbo 
 

Participio 

revolver  

componer  

pudrid   

ver  

exponer  

satisfacer  

resolver  
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Lectura comprensiva  

 

- Lee el siguiente texto y realiza las actividades propuestas.  

 

Julita y su prima Micaela, recién llegada de España, paseaban en coche por la 

ciudad, recorriendo sus calles y edificios principales para que la forastera fuera 

conociendo. La chica estaba evidentemente fastidiada con un cambio tan 

grande en su vida, pues había dejado atrás las enormes ciudades europeas por 

seguir a su padre a las colonias en América, ninguna de las cuales se acercaba 

siquiera al nivel de desarrollo de la más insignificante villa española. Santiago 

del Nuevo Extremo de 1799 era, comparado con su Sevilla natal, un pueblucho 

insignificante.  

 

“Esta parte de la ciudad es fea, es como un basural”, explicó Julita tapándose la 

nariz con un pañuelo, al tiempo que ordenaba al cochero: “Bautista, sácanos de 

aquí, llévanos al Huelén”. Entonces, el coche enfiló hacia el norte de nuevo y se 

acercó al pequeño cerro abundante en rocas y escaso en vegetación.  

*** 

 

La plaza de Armas era un mercado abierto donde cada día convergían todo tipo 

de personas en busca, esencialmente, de productos agrícolas para comer, 

aunque también podían adquirirse otros enseres, como ropa, zapatos o 

artesanías varias, según fuera el caso. Junto a los comerciantes, usualmente 

los mismos productores que acudían desde los predios, huertos y chacras que 

rodeaban la ciudad, se podían encontrar también desempleados buscando 

trabajo, apostadores esquilmando ilusos, charlatanes vendiendo chucherías 

inútiles y mendigos varios rogando “una monedita por amor a Dios”. Entre los 

clientes estaban mayoritariamente las señoras y sirvientas en procura del 

almuerzo y cena, los criados ociosos, las viejas comadreando, uno que otro 

avaro regateando precios y los soldados fingiendo resguardar el orden mientras 

cortejaban a criadas coquetonas. No faltaban las monjas que salían del 

misticismo de la oración en la catedral, o los franciscanos siempre risueños con 

las damas, pero muy severos con los pecadores que osaban cobrarles 

demasiado caro por un pescado ya algo pasado. Esos y otros muchos más eran 

los personajes que las colonias solían engendrar o recibir.  
 

Felipe Jordán (2010). El misterio de la Cañada. Santiago: Ediciones SM (fragmento y adaptación)  
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1. ¿Dónde y en qué época transcurre el relato?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.  Menciona tres costumbres de la época que estén en el fragmento o que 

puedas inferir a partir de lo narrado.  

 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

3. ¿A qué corresponde la parte subrayada del siguiente fragmento:  

 

“Bautista, sácanos de aquí, llévanos al Huelén”. Entonces, el coche enfiló hacia el 

norte de nuevo y se acercó al pequeño cerro abundante en rocas y escaso en 

vegetación.” 

 

a) Una acción principal dentro del relato.  

b) Una descripción del ambiente físico.  

c) Un acontecimiento secundario.  

d) Una descripción del ambiente psicológico.  

 

4.  ¿Qué significa la palabra destaca en el siguiente fragmento: “La plaza de 

Armas era un mercado abierto donde cada día convergían todo tipo de personas”? 

 

a) Concurrían 

b) Esperaban 

c) Conversaban  

d) Habitaban  
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5.  Explica con tus palabras qué quiere decir la siguiente comparación: “Esta 

parte de la ciudad es fea, es como un basural.” 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Escribe el participio de los siguientes verbos y marca con un    los que 

sean irregulares.  

 

Verbo Participio 
 

 descubrir  

 abrir  

 soñar  

 oponer  

 devolver  

 quemar  

 

 

 

¡EXCELENTE TRABAJO! 


