
        Colegio San Carlos de Quilicura 
            Lenguaje y Comunicación/ 6º Básico 

            P.A.L.L./2020 

            SEMANA 3 

 

GUÍA Nº11 

COMPRENSIÓN LECTORA: EXPLICAR ACTITUDES Y REACCIONES  
 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

 

0A 02: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: › relacionar la 

información del texto con sus experiencias y conocimientos › formular preguntas sobre lo leído y 

responderlas. 

OA 03: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 

del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: › cuentos 

folclóricos y de autor, novelas, otros. 

OA 04: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. 
 

 
 

Antes de leer, contesta: 
 

1.- Define las siguientes palabras.  Ayúdate con un diccionario si lo necesitas. 

a) Constelación: 

___________________________________________________________________________________ 

b) Nodriza: 

___________________________________________________________________________________ 

c) Repudiar: 

___________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Con qué asocias los siguientes términos?  Anota las ideas que te surjan. 

Pirámides: 

___________________________________________________________________________________ 

Faraones: 

___________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué serías capaz de realizar por un ser querido? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

Nombre Curso Fecha 

 
 

 
6° A – B – C - D 

 
_______ / _______ / 2020 

 

Tiempo estimado de trabajo                                                              
                                        1 Hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
           Lectura y Producción Textual 



 

Lee atentamente el siguiente texto y luego realiza las actividades propuestas. 
 

 
 

La cabellera de Berenice 
 

 

Hace muchísimos años, en Egipto reinaba el faraón Ptolomeo III, casado con la 

hermosa Berenice, una mujer que tenía una magnífica melena que no se había 

cortado jamás.  Ella estaba muy orgullosa de su pelo: lo cuidaba, lo perfumaba y 

lo adornaba con flores, cintas o joyas.  Sus doncellas se lo cepillaban más de cien 

veces antes de trenzárselo, como si fuera una soga gruesa y apretada.  Al faraón 

le encantaba que Berenice, bromeando, lo atara con su trenza y le advirtiera 

entre risas: ―No te escaparás de mi lado.‖ 
 

Sucedió que el faraón tuvo que emprender un viaje a Siria, para combatir en una 

larga y sangrienta guerra.  Aunque a palacio llegaban noticias de sus victorias, la 

reina no podía soportar que su marido estuviese en continuo peligro.  Pasaba los 

días aguardando la llegada de los mensajeros y las noches en vela, llorando. 
 

Iban a cumplirse ya siete años desde la marcha de su esposo cuando Berenice, 

desconsolada, prometió a la diosa Afrodita un valioso regalo si Ptolomeo 

regresaba pronto y sin daño alguno. 

Al día siguiente llegaron a palacio unos emisarios anunciando que la comitiva del 

faraón estaba a escasa distancia de la ciudad.  Berenice entonces, muy 

contenta, se cortó su larga y bella trenza.  Este hecho causó una enorme 

admiración en toda la corte y solo una dama muy envidiosa se atrevió a decirle: 

- ¡Oh, Berenice!  ¿Qué has hecho?  ¿Tú crees que el faraón te va a querer 

con ese aspecto de oveja trasquilada? 

- Me da igual.  Prefiero que esté vivo aunque me repudie – Respondió ella. 

- Escúchame, niña Berenice – intervino su nodriza -, si el faraón te quería 

únicamente por tu pelo, mejor será saberlo para que no pierdas el tiempo 

con quien no te merece. 

Cuando el faraón se enteró del sacrificio de su esposa, la abrazó y conmovido la 

acompañó al templo para ofrecer su cabellera a la diosa.  La trenza llevaba 

prendida siete perlas, una por cada año de ausencia de su esposo. 
 

Los festejos por la victoria duraron hasta la puesta de sol.  Pero, con el crepúsculo, 

cuando se encendieron las antorchas, descubrieron que la cabellera de Berenice 

había desaparecido del templo. 
 

El faraón, furioso, hizo responsables a los sacerdotes y ordenó su ejecución 

inmediata.  La sentencia estaba a punto de cumplirse, cuando el astrólogo de la 

corte acudió muy exaltado y pidió que el castigo se suspendiera.  Con su puntero, 

señaló hacia arriba y todas las miradas se clavaron en el firmamento: allí, entre 

Virgo y Leo, resplandecían siete nuevas estrellas.  El astrólogo explicó que Afrodita 

había convertido en constelación la cabellera de Berenice, para que aquella 

bella historia de amor fuera recordada por siempre. 
 

Ana Rossetti.  Leyenda egipcia.  Archivo Santillana. 
 

 

1. Escribe el nombre del personaje que efectúa las siguientes acciones: 

 

a) Le promete un valioso regalo a Afrodita si Ptolomeo vuelve: 

___________________________________________________________________________________ 

b) Se marcha a la guerra en Siria: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 



c) Convierte la trenza en una hermosa constelación: 

___________________________________________________________________________________ 

d) Se corta la hermosa y larga cabellera: 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo es Berenice?  Anota los rasgos físicos y psicológicos que la 

caracterizan. 

Rasgos físicos: 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________.  

 

Rasgos psicológicos: 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

3. ¿Para qué Berenice se corta la cabellera?  
 

a) Para honrar a la diosa Afrodita. 

b) Para que el faraón regrese a Siria. 

c) Para recordar al faraón perdido durante siete años. 

d) Para cumplir la promesa que le hizo a Afrodita. 
 

 

4. Marca el sentimiento que se puede inferir de las siguientes acciones de estos 

personajes: 
 

a) Berenice promete un valioso regalo, si el faraón regresa a salvo. 
 

o Amor 

o Odio 

o Orgullo 
 

b) El faraón Ptolomeo acompaña a Berenice el templo a dejar la caballera. 
 

o Odio 

o Amor 

o Orgullo 
 

 

5. ¿Por qué el faraón tiene que separarse de Berenice? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué motiva a Berenice a hacer una promesa a Afrodita? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

7. Explica por qué la reina se siente “muy contenta” cuando se corta su larga 

cabellera. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Lee atentamente el siguiente texto y luego realiza las actividades propuestas. 

El picador de piedra 

Érase una vez un picador de piedra que, desde hacía años y años, picaba y picaba 

una montaña para sacar piedras.  En esa misma montaña, también vivía un 

geniecillo travieso que, de vez en cuando, concedía deseos a la gente.  ¡Pero no lo 

sabía el picador de piedra!  El picador de piedra vivía contento, hasta que, un día, 

fue a entregar unas piedras al palacio de un príncipe riquísimo.  Al ver las camas de 

oro, los criados y las sombrillas que protegían al príncipe del sol  el picador de piedra 
suspiro :  

— ¡Ah...!  Si yo fuera un príncipe, ¡qué feliz sería! 

La voz del genio le respondió:  

— Tu deseo ha sido escuchado.  ¡Serás un príncipe y serás feliz!  Y de repente... ¡el 

picador de piedra se transformó en un príncipe!  Tenía un palacio precioso y se 

paseaba muy contento por todas partes bajo su sombrilla. 

Hasta que, un día, se dio cuenta de que el sol secaba la hierba e incluso traspasaba 

su sombrilla.  Eso le extrañó mucho y dijo: 

— ¿Cómo?  ¿El Sol es más poderoso que yo?  ¡Ah...!  Si yo fuera el sol, ¡qué feliz sería! 

La voz del genio le respondió: 

— Tu deseo ha sido escuchado.  Serás el sol y serás feliz. 

Y de repente... ¡el picador de piedra se convirtió en sol! 

Muy contento de ser tan poderoso, lanzaba tanto calor sobre la tierra que la 

resecaba completamente.  Hasta que, un día, una nube se puso delante del sol y lo 

tapó. 
 so lo enfado  mucho y dijo: 

— ¿Cómo?  ¿Una nube es más poderosa que yo?  ¡Ah...!  Si yo fuera una nube, ¡qu  

feliz sería!  La voz del genio le respondió: 

— Tu deseo ha sido escuchado.  Serás una nube y serás feliz. 

Entonces el picador de piedra se convirtió en nube.  Muy contento, tapó al sol y 

desparramó lluvia y más lluvia.  Los ríos se desbordaron y el agua arrancó los árboles, 

pero la montaña no se movió ni un poquito.  Al verla, el picador de piedra gritó muy 

enfadado: — ¿Cómo?  ¿La montaña es más poderosa que yo?  ¡Ah...!  Si yo fuera 

una montaña, ¡qué feliz sería! 

La voz del genio le respondió: 

— Tu deseo ha sido escuchado.  Serás una montaña y serás feliz. 

Y el picador de piedra se convirtió en una montaña.  Y ahí se quedó, muy orgulloso, 

sin moverse.  Hasta que, un día, oyó un ruidito muy molesto: ―toc  toc  toc‖.  Era el 

ruidito que hacía otro picador de piedra.  Y, después, se oyó el ruido de una gran 

piedra que rodaba por la montaña.  El picador de piedra, muy inquieto, exclamó: 

— ¿Cómo?  ¿Un simple hombrecillo es más poderoso que yo?  ¡Ah...!  Si yo fuera un 

picador de piedra, ¡qué feliz sería!  

Entonces, la voz del genio dijo por última vez: 

—Tu deseo ha sido escuchado.  ¡Serás un picador de piedra y serás verdaderamente 

feliz!  

  



 

Lee y completa el cuadro, según el texto:  

Acción realizada ¿Quién? 

Concedía deseos a la gente.  

 

Fue a entregar unas piedras al palacio de un príncipe.  

 

Lanzaba mucho calor sobre la tierra.  

 

 erramo  lluvia.  

 

No se movió ni un poquito.  
 

Arrancó los árboles.  

 

Se convirtió en una montaña.  

 

Serás un picador de piedra.  

 

 
 

Responde en tu cuaderno:  
 

 ¿Qu  buscaba en realidad, el picador de piedra, al querer ser príncipe, sol, nube, 

etc.?  

 ¿Cuál crees tú que es el mensaje de este texto?  

 Este texto, ¿te recuerda algún deseo que tú hayas tenido?  ¿Cuál?  ¿Qu  

buscabas?  ¿Lo conseguiste?  Escribe tu respuesta al respecto de al menos 7 líneas. 


