
 

 

Guía de: Lenguaje  Semana del 6 al 10 de abril 

Nivel: 6° año Unidad:      1 Clase:         2 Nº de la 
Guía: 2 

Profesora Lay Jara Santibañez                          2020 

 
Objetivo: 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 

 
 

Presentación:  Recordaremos que vimos en la guía anterior y para ello realizamos las 
siguientes preguntas 

¿Qué actividad de aprendizaje realizamos la clase anterior? 

¿Qué palabras nuevas aprendimos durante la clase anterior? 

¿Cuál es el contexto de la historia que leeremos hoy? 

(Si has olvidado algo, siempre puedes revisar tu guía o cuaderno.) 

 

En esta clase N°2 Leerán  cuentos perteneciente a la obra literaria «El libro de la selva»- 

 El cuento se titula, «Rikki-tikki-tavi» de Rudyard Kipling, escritor inglés. 

 

INDICACIONES: En  medida que usted vaya leyendo y no entienda una palabra, debe 
subrayarla  para posteriormente hacer un vocabulario sobre los términos recopilados. 

 Términos= palabras.                                 Recopilados = reunidos. 

 

 

Debes copiar en tu cuaderno el objetivo de la clase, título del cuento y nombre del 
autor. 

 

 

 



 

Actividad  N°1Leer desde la página 18 hasta página  31, de tu texto escolar, fíjate que 
entre la lectura aparecen pequeñas actividades que debes ir realizando. 

Te puede ayudar mucho el ir marcando con color los nombres de los personajes 

Les aviso que esta lectura es muy larga, pero entretenida. Ahora a ponerse cómodos y 
cómodas. 

 

 

Actividad N°2 

Finalizada la lectura del texto, responde en tu cuaderno las siguientes  preguntas. 

1.- ¿Qué significado tiene el lema de las mangostas: “Corre y entérate”? 

2.- ¿Qué le preocupa a la madre?, ¿qué piensa el padre? 

3.- ¿Cómo era la actitud de Nag frente a Rikki-tikki? 

4.-¿Por qué Nag podría temerle a la mangosta? 

5.- ¿Qué ventaja tiene la mangosta frente a la serpiente? 

6.- ¿Por qué las serpientes quieren deshacerse de la familia? 

7.- ¿Qué te pareció este cuento?¿Qué enseñanza podríamos extraer de esta historia? 

 

 

 

 

Recursos:  Guía de apoyo al estudiante, solucionario,  texto escolar  y cuaderno de 



 

asignatura 

Evaluación: ¿Crees que sirve destacar o marcar aquellas palabras que no conoces? 

¿Al leer este cuento, lograste imaginar los lugares y sonidos, según la historia? 

¿Crees que ésta lectura deja alguna enseñanza?, ¿Cuál sería? 

¿Qué tipos de textos te gustaría leer? (misterio, ciencia ficción, novelas de amor, poemas 
etc.) 

 

Mi opinión: Lee la siguiente reflexión y analiza que nos quiere decir sobre el 
aprendizaje.  

 

Profe Lay Jara S. 

 

 


