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Solucionario Guía N°2 Sexto Año Básico 
 

Unidad: Reenseñanza 
 

  Normas de Habla  
 
 

III.-Actividad 

   1).- IIddeennttiiffiiccaa  llaa  nnoorrmmaa  ddee  hhaabbllaa  eenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  eexxpprreessiioonneess:: 

  -Manso condorito que te ai mandao : Nivel Culto Informal  

  -No es conveniente que se desabrigue: Nivel Culto Formal  

  -Por si las moscas, te acompaño: Nivel Culto Informal  

   -Según los pronósticos, mañana no lloverá: Nivel Culto Formal  

   -Le vengo a ofrecer un adminículo indispensable que le va a ser muy útil para la dama y 
al caballero: Nivel Inculto Formal 

 

2).-Escribe, en un costado del cuadro, el registro de habla correspondiente. Finalmente, 
fundamenta tu elección de registro. 

 

Expresión Registro del habla 

1.-Todos los días te veo bajoneado. Culto informal, puesto que utiliza 
expresiones coloquiales “bajoneado” 
(deprimido) siendo expresado por un  
hablante culto en una situación informal.  

2.- Tus notas han subido considerablemente. Culto formal, puesto que utiliza un 
registro serio y formal.  

3.- Total yo no me achaco por cualquier cosa. 

 

Culto informal, pues utiliza expresiones 
coloquiales “achaco” (deprimo).  



 

 

Escuela San Benildo 

Departamento de Lenguaje 

Profesora Antonella Cortés 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

4.- Pobrecita, últimamente está “peinando la 
muñeca”. 

 

Culto informal, pues utiliza expresiones 
coloquiales “peinando la muñeca” (se 
obsesiona, o está enloqueciendo).  

5.- Buenas tardes queridos compañeros. 

 

Culto formal, utiliza un registro serio y 
formal.  

6.- ¡Te estimo caleta! 

 

Culto informal, pues utiliza expresiones 
coloquiales “caleta” (demasiado).  

7.- No es conveniente que se desabrigue. 

 

Culto formal, pues utiliza un registro 
serio y formal.  

8.- Yo te acompaño por si las moscas. Culto informal, puesto que utiliza la 
expresión coloquial “yo te acompaño por 
si las moscas” que equivale a: por 
cualquier asunto o problema que se 
genere.  

 
V.- A partir de lo leído,  responde en tu cuaderno: 

• ¿Por qué Ana escribe un diario de vida?  

Escribe un diario, pues siente la falta de una verdadera amiga, una del alma, a quien 
contarle sus asuntos más íntimos.  

• ¿Qué nombre le pone a su diario y por qué? 

Lo llama “Kitty” pues visualiza a este diario como una verdadera amiga. Es decir, no 
pretende apuntar solamente hechos en este.  

 • ¿Por qué es tan importante para Ana el tener una “amiga del alma”? 

Para Ana Frank es importante tener una “amiga del alma”, ya que si bien tiene unas 
treinta amigas en total, con estas solo se divierte y la pasa bien, no pudiendo hablar de 
cosas íntimas.  
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 • Tú, ¿tienes un amigo o amiga del alma?  

Pregunta de carácter personal. Sin embargo, un tipo de respuesta podría ser la 
siguiente: 

En general, tengo más de un amigo del alma. Amistades en las que puedo confiar y 
apoyarme.  

¿En qué se diferencia de los demás amigos y amigas?  

Los demás son conocidos, con lo que puedo compartir y pasar buenos momentos.  

• ¿Has leído otros diarios de vida? ¿Cuál o cuáles? ¿Son reales o de ficción? ¿Cómo lo 
sabes?  

Pregunta de carácter personal. Sin embargo, un tipo de respuesta podría ser la 
siguiente: 

No, no leído otros diarios de vida.  

• ¿Has escrito alguna vez un diario? ¿Con qué intención lo hiciste?  

Pregunta de carácter personal. Sin embargo, un tipo de respuesta podría ser la 
siguiente: 

En mi infancia, tuve al menos tres diarios de vida. La intención con el que los escribí era 
registrar acontecimientos importantes, así como asuntos más íntimos.  

• ¿Qué sabes sobre la vida de Ana Frank y la época que le tocó vivir? Indaga al respecto y 
coméntalo con tus compañeros y compañeras. 

Ana Frank fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias 
a su diario. Diario en el que dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó 
ocultándose con su familia, de los nazis, en Ámsterdam durante la segunda guerra 
mundial.  

 • ¿Crees que es útil escribir un diario? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. 

Pregunta de carácter personal. Sin embargo, un tipo de respuesta podría ser la 
siguiente: 

Considero que sí es útil, puesto que muchas veces es más fácil comunicarse mediante lo 
escrito que lo oral. Además, en algunas ocasiones, es difícil encontrar verdaderos 
amigos, por lo que un diario serviría mientras llega uno de ellos.  
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 • Indaga si el diario de Ana Frank ha sido importante para la humanidad y por qué. 

El diario de Ana Frank sí ha sido importante para la humanidad puesto que en este da a 
conocer cómo transcurre la “cotidianidad” arrancada de la normalidad en un contexto 
de guerra. A través de sus páginas, observa y juzga tanto el desarrollo de la guerra así 
como las personalidades de sus compañeros de escondite y las relaciones entre ellos, 
dando a conocer las esperanzas de una niña por su pronta liberación y ganas de volver a 
la normalidad.  

En resumen, el valor de este diario radica en la confianza que las condiciones más 
adversas pueden sobrellevarse a través del compañerismo, solidaridad y esperanza.  

 


