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Guía UNIDAD 3 

Lección 1 y 2  

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

ejercicios. 

 

Relacionar texto e imágenes  

 

Lee el siguiente texto.  

La pirámide alimenticia 
 
La pirámide alimenticia es una guía general para que las personas puedan escoger 
una dieta saludable. Se trata de una orientación sobre cómo debe ser una dieta 
sana y equilibrada, que envuelve cantidad y tipos de alimentos. Un menú 
equilibrado debe contener, diariamente, cerca de 55% de carbohidratos, 30% de 
grasas y 15% de proteínas y vitaminas, minerales y fibras. 
 
Los objetivos principales de la pirámide alimenticia son la ingesta de alimentos más 
variados, una menor ingesta de grasas saturadas y colesterol, comer más frutas, 
vegetales y granos, así, como la ingesta moderada de azúcar, sal y alcohol.  
 
Cada grupo de alimentos proporciona algunos nutrientes, pero no todos los que el 
organismo necesita; ningún grupo es más importante que otro. Para el buen 
funcionamiento del cuerpo es necesario que los alimentos de todos los grupos 
formen parte de la dieta. 



                        Colegio Ambrosio O´Higgins – Vallenar                                                                         

 

 
 

Tomado de http://www.escuelapedia.com/piramide-alimenticia/(fragmento) 
 

 

1. ¿De qué se trata este texto?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué información aporta la imagen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.escuelapedia.com/piramide-alimenticia/


                        Colegio Ambrosio O´Higgins – Vallenar                                                                         

 

3. ¿Qué relación existe entre la imagen y la información entregada en el texto? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué pasaría si no se incluyera la imagen en este texto?, ¿sería posible comprender 

totalmente la pirámide alimenticia? Justifica.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué pasaría si solo vieras la imagen?, ¿podrías comprender la información que te 

entrega sin el texto? Justifica.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas propuestas.  

 

María Graham (1785-1842) 

Viajera y escritora inglesa, nació el 19 de julio de 1785 en Papcastle, 
Cockermouth, al noreste de Inglaterra. Era hija del vicealmirante Jorge Dundas a 
quien acompañó en 1808 a la India, donde contrajo matrimonio con el capitán de 
la marina real inglesa Thomas Graham. En 1822, ambos emprendieron viaje 
hacia América del Sur. Durante el viaje, a la altura del Cabo de Hornos, falleció el 
capitán Graham y fue enterrado a finales de abril de ese año, en el puerto de 
Valparaíso. 

María Graham decidió quedarse en Valparaíso y no seguir viaje hacia Europa. 
Durante su estada en nuestro país, se convirtió en cronista, pintora, dibujante e 
historiadora. Recorrió gran parte de la zona central, desde los alrededores de 
Valparaíso hasta Quillota; viajó a Quintero, Viña del Mar, Reñaca y Concón; fue a 
Santiago, Colina, Melipilla y San Francisco del Monte. Dedicó su tiempo a 
observar a la gente, las casas, paisajes, vestimentas y costumbres. Hizo amistad 
con importantes figuras del ámbito político como Bernardo O'Higgins, José 
Ignacio Zenteno y principalmente con Lord Cochrane. 

El 18 enero de 1823, junto a este último, se embarcó rumbo a Brasil. El día antes 
de la partida, escribió: "Esta mañana Lord Cochrane y yo subimos a las cumbres 
de casi todos los cerros que hay entre la casa de la Herradura (Quintero) y el 
mar. Quizá será la última vez que él recorra estos lugares por los cuales tanto ha 
hecho, y yo probablemente no volveré a ver los sitios en donde, a pesar de tantos 
sufrimientos, he experimentado tantos y tan gratos goces". María Graham, 
permaneció en Río de Janeiro hasta fines de ese año, para luego regresar a 
Inglaterra. En 1827 se casó con el pintor Augusto Wall Callcott y viajó por Italia 
durante algún tiempo. De regreso a su país, escribió varias obras sobre arte, 
sobre sus viajes y también algunas obras infantiles. 

En 1824 publicó Diario de mi residencia en Chile en 1822, obra notable por su 
percepción de los diversos aspectos de la vida pública y privada de la naciente 
sociedad chilena del siglo XIX. Como documento histórico es, junto a los 
recuerdos de José Zapiola y Vicente Pérez Rosales, una de las fuentes 
fundamentales para la historia de Chile durante los primeros años de la 
Independencia. 

Murió el 28 de noviembre en Kensington Pits, Inglaterra, a la edad de 57 años, 
debilitada por una tuberculosis contraída en su juventud. 

 
Tomado de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3603.html 
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1. Menciona tres actividades que María Graham desempeñó en Chile.  

 

1._______________  2._______________ 3._______________ 

 

 

2. Describe de qué se trató su Diario de mi residencia en Chile en 1822. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Completa la línea del tiempo con hitos de la vida de María Graham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1808 

1822 

1824 

1827 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………… 

__________ 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………… 

________ 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………… 

______ 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………… 

________ 
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4. ¿A qué dedicó la mayoría de su tiempo mientras estuvo en nuestro país?  

 

a) Hacer nuevas amistades.  

b) Observar a las personas y sus costumbres.  

c) Viajar al extranjero.  

d) Recorrer localidades del Norte Grande.  

 

5. ¿Cómo se considera su Diario de mi residencia en Chile en 1822? 

 

a) Documento histórico.  

b) Diario íntimo.  

c) Narraciones.  

d) Autobiografía.  

 

6. ¿Por qué llegó María Graham a Chile?  

 

a) Por su interés en las costumbres nacionales. 

b) Por sus amigos chilenos del ámbito político.  

c) Por el fallecimiento de su marido durante un viaje. 

d) Porque no le interesaba seguir hacia Europa.  

 

7. ¿Por qué crees que sus viajes la inspiraron a escribir una vez que llegó a 

Inglaterra de vuelta?  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Explica por qué el trabajo y obra de María Graham fueron de gran importancia 

para nuestro país, especialmente por la época en que vivía.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas propuestas.  

 

La erosión de la superficie terrestre 

La erosión terrestre es el resultado de la acción combinada de varios factores, 

como la temperatura, los gases, el agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal y 

animal. También, y mucho más en los últimos tiempos, se produce una erosión 

acelerada como el resultado de la acción humana, cuyos efectos se perciben en 

un periodo de tiempo mucho menor. Sin la intervención humana, estas pérdidas 

de suelo debidas a la erosión se verían compensadas por la formación de nuevos 

suelos en la mayor parte de la Tierra. 

➢ El impacto humano en el medio 

Los paisajes surgidos por la influencia humana ocupan una extensión cada vez 

mayor de la superficie del planeta. Básicamente, la erosión humana se puede 

clasificar en dos tipos: de explotación (tierras agrícolas, forestales, minas, etc.) y 

de construcción (ciudades, vías de comunicación, etc.).  

La agricultura y la explotación forestal, la urbanización, la instalación de industrias 

y la construcción de carreteras destruyen parcial o totalmente el dosel protector 

de la vegetación, acelerando la erosión de determinados tipos de suelos.  

El exceso de pastoreo, que a la larga puede transformar la pradera en desierto, y 

las prácticas agrícolas poco cuidadosas, han tenido efectos desastrosos en 

determinadas regiones del mundo. 

➢ La erosión fluvial 

Las aguas continentales son un agente erosivo de primera magnitud. En forma de 

ríos que discurren sobre la superficie, o de corrientes subterráneas, el agua 

desgasta los materiales que hay por donde pasa y arrastra los restos en dirección 

al mar, dejándolos depositados en diversos lugares, formando nuevos suelos y, 

en definitiva, modelando el paisaje. 

El agua crea cascadas, grutas, desfiladeros, meandros y deltas. En ocasiones 

inunda determinadas regiones, más o menos amplias, del territorio. La vida se ha 

desarrollado de forma más prolífera, desde siempre, en los márgenes de los ríos. 

 



                        Colegio Ambrosio O´Higgins – Vallenar                                                                         

 

 

➢ La acción erosiva del viento (eólica) 

El viento, por sí mismo, no tiene suficiente fuerza para producir efectos de 

meteorización. Lo que sí puede hacer es transportar partículas que, cuando 

chocan con el terreno, lo van desgastando. Este tipo de erosión suele ser lento y, 

para que se produzca, el territorio debe estar desnudo, ya que la vegetación 

disminuye o anula el efecto. 

La erosión eólica se produce, pues, en zonas áridas, como los desiertos y la alta 

montaña. Estos tienen además otra característica imprescindible: las grandes 

diferencias de temperaturas. Esto hace que la roca se rompa y la erosión eólica 

pueda actuar con mayor potencia. 

La corrosión es el desgaste sufrido por las rocas al ser friccionadas por los 

impactos de las partículas arenosas que son transportadas por el viento. Cuando 

estas partículas golpean las rocas sufren a su vez una transformación, tomando 

un aspecto redondeado. Cuando el viento pierde fuerza va depositando los 

materiales transportados de forma gradual, lo que habitualmente da lugar a la 

acumulación de partículas de similar tamaño y peso. 

Tomado de http://www.astromia.com/tierraluna/erosion.htm 

 

1. Menciona cuatro factores que pueden incidir en la erosión terrestre.  

 

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________ 

 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a causas de erosión por 

actividad humana?  

 

a) Contaminación, cultivos y construcción.  

b) Pastoreo, medios de comunicación y explotación.  

c) Construcción, cultivos y descuido por las especies. 

d) Agricultura, urbanización y explotación forestal.   
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3. ¿Cuál es el principal efecto de la erosión fluvial?  

 

a) Modela el paisaje.  

b) Crea cascadas y deltas.  

c) Desgasta los materiales.  

d) Forma nuevos suelos.  

 

4. ¿Qué rol tiene la vegetación en la erosión por efecto del viento?  

 

a) Genera la erosión eólica.  

b) Disminuye o anula la erosión eólica.  

c) No tiene influencia en la erosión eólica.  

d) Facilita que ocurra la erosión eólica.  

 

5. A partir de lo leído, ¿cuál sería la definición correcta del concepto erosión? 

Márcala con una X.  

 

 Procesos de orden natural que modifican la composición química de 
la Tierra.  

 Deterioro del suelo terrestre por la explotación y construcción que 
genera el factor humano.  

 Desgaste y modelación de la corteza terrestre a causa de 
fenómenos naturales y la acción del hombre.  

 

6. ¿Crees que el hombre podría evitar la erosión por efecto del agua y el viento? 

Justifica tu respuesta.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿De qué forma podríamos disminuir la erosión por impacto humano? Justifica tu 

respuesta.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



                        Colegio Ambrosio O´Higgins – Vallenar                                                                         

 

Uso de coma en vocativos 

Los vocativos son palabras que nos sirven para llamar, nombrar o invocar a una persona, 

ya sea por su nombre propio o por un sustantivo común (amigo, mamá, colega, etc.). Para 

separar esta palabra del resto de la oración, se utiliza la coma. Observa los siguientes 

ejemplos.  

✓ Ven, Daniel, que ya hay que irse. → el vocativo es Daniel.  

✓ Sí, señora. → el vocativo es señora.  

✓ Dígame qué tengo, doctor. → el vocativo es doctor, pues es la persona a la cual 

está referida la pregunta. 

✓ Adiós, mi vida. → el vocativo es la persona a la cual cariñosamente se llama “mi 

vida”.  

✓ Niños, a comer → el vocativo es niños 

✓ Papá, quiero postre. → el vocativo es papá.  

 

 Ejercicios  

1. Agrega las comas correspondientes en los siguientes enunciados.  

 

• ¿Qué dices Andrés?  

• Mamá no quiero ir al colegio hoy.  

• Estimado Señor me dirijo a usted por un problema muy específico.  

• Abogado proceda con la defensa del acusado.  

• Catalina da la mano a tu hermano Javier.  

• Papá esa vecina es muy conflictiva.  

• Quiero ir a tu casa abuelita.  

• Pedro tienes que llamar urgente a Nicolás.  

• Señora por favor retire sus cosas.  

• Ya pues Esteban deja que los demás opinen 

• Profesor ¿cuándo es la prueba final?  

• No digas tonterías Bernarda.  
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2. Lee los siguientes enunciados y marca con un X cuando la coma se utilice de mala 

manera, y con un  cuando su uso sea correcto.  

 

 

 Lo siento, Adriana. No quise decir eso.  

 Cristóbal pásame el lápiz por favor. 

 Mamá, te espero en el paradero.  

 Mi, papá, siempre tiene hambre.  

 Silvia ¿te diste cuenta de que Pía, tiene un nuevo perro?  

 Mario, ¡fíjate por donde manejas! 

 Por favor, amiga, préstame tus películas.  

 Yo, quiero ir a tu casa Jaime.  

 Apúrate que es tarde, mi amor.  

 Seño por favor, déjenos pasar.  

 

 

3. Corrige los enunciados que marcaste con una X utilizando correctamente la coma en 

los vocativos.  

 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 
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Inferencias a partir del texto 

 

Ejercicios  
 

1. Explica qué puedes inferir a partir de los siguientes textos y subraya las claves del 

texto que te permiten hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Cuando lo vi llegar me escondí. Luego me lo 

encontré frente a frente, pero no lo saludé. 

Ni siquiera a sus primos les cae bien.  

Victoria vino a verme pero solo se quedó 

veinte minutos. Además, estuvo viendo su 

celular en todo momento. 
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2. Lee el siguiente texto y responde las preguntas planteadas.  

Una historia de esfuerzo y superación 
 
“Un día decidí recorrer las universidades e institutos, pues necesitaba encontrar 
algo para seguir superándome. Varios me cerraron las puertas, hasta que llegué 
al último instituto de la cuadra y al entrar, me recibieron con una sonrisa. Ahí me 
quedé”. Con estas palabras, Susana, de 40 años, comienza a contar parte de su 
vida. 
     En la actualidad, Susana se encuentra en proceso de titulación de la carrera 
de Psicopedagogía.  Para muchos, un logro y meta que merece ser destacado, 
pero para ella, esto significa mucho más. 
     “Nunca tuve la posibilidad de crecer y desarrollarme profesionalmente. Cuando 
era chica llegué hasta tercero básico. Por algunos problemas, a los 14 años 
comencé a trabajar. Fui  discriminada por no tener nada con que defenderme. 
Hasta que un día una persona me llevó al Ministerio de Educación y comencé a 
hacer todos los trámites para retomar mis estudios. Desde ahí me cambió la 
vida”. 

Tomado de http://www.iploslagos.cl/index.php/component/k2/item/185-una-historia-de-esfuerzo-y-
superaci%C3%B3n (fragmento y adaptación) 

• ¿Por qué el hecho de que Susana esté por titularse de una carrera profesional es un 

logro que debe ser destacado? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

• ¿Qué tipo de problemas piensas que le impidieron seguir estudiando en el colegio? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

• ¿Por qué crees que la vida de Susana cambió en el momento que retomó sus 

estudios? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

http://www.iploslagos.cl/index.php/component/k2/item/185-una-historia-de-esfuerzo-y-superaci%C3%B3n
http://www.iploslagos.cl/index.php/component/k2/item/185-una-historia-de-esfuerzo-y-superaci%C3%B3n
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Afijos 

Los afijos son partículas que se añaden a la raíz de la palabra con el fin de darle un nuevo 

significado. En tu texto de estudio trabajaste con los afijos ción, miento, sub, ex, mente y 

des. Ahora te invitamos a conocer nuevos afijos y a ejercitar con ellos.  

Afijo Tipo Significado Ejemplo 

súper- prefijo Superioridad, excelencia o exceso  superhéroe 

mono- prefijo Indica la cantidad de uno  monopolio 

-zuelo (a) sufijo Se utiliza para formar diminutivos ladronzuelo 

-ancia sufijo Indica cualidad de algo ignorancia 

  

Ejercicios 

1. Lee las siguientes definiciones y agrega el afijo correspondiente para crear el 

concepto correcto.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio de transporte de una sola rueda.  

Plaza pequeña.  

Mercado de gran envergadura.   

Que es muy importante.  

ciclo 

pla 

mercado 

import 
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2.Escribe una oración con cada una de las palabras que acabas de formar.  

 

• _____________________________________

__________________ 

• _____________________________________

__________________ 

• _____________________________________

__________________ 

 

2. Utiliza los afijos para crear palabras nuevas. 

Luego, define qué significa cada una de ellas. Revisa el ejercicio utilizando un 

diccionario.  

 

abund super población 
 mono  

sílabo zuelo pobre 
 ancia  

 

 

Palabra nueva Afijo Significado 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

¡EXCELENTE TRABAJO! 


