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Solucionario Guía N°3 Sexto Año Básico 
 

Unidad 1 
 
    
I.- Respuesta de carácter personal. La idea es que la estudiante o el estudiante, con sus 
propias palabras, escriba lo que entiende por “comprensión lectora”. Es importante 
recordar que una definición debe ser breve, clara y objetiva. 
 
 
II.- Respuesta de carácter personal, sin embargo un tipo podría ser la siguiente: 
 
La historia tratará de un rey que, pese a todo el dinero que posee, no se siente feliz. Lo 
anterior, puede suceder debido a que sus anhelos no se pueden cumplir con todas las 
riquezas que posee.  
 
III.- Respuestas de carácter personal, sin embargo algunos tipos podrían ser las siguientes: 
 

 De la imagen expuesta, es posible interpretar que el rey se encuentra 
desconcertado ante la presencia de la estatua (de oro) de una niña. Lo anterior, 
puede darse debido a que esta estatua, en algún momento, fue una niña cercana a 
este.  
 

 El rey pudo haber sido un hombre perteneciente a muchos siglos atrás, dueño de 
muchas tierras y riquezas en general. Además, una persona bastante sensible 
debido a las emociones expresadas en las imágenes observadas. 
 

IV.- A partir de lo leído, responde, en tu cuaderno. 
 
1.-El dios Baco lamentó que el rey no hubiese pedido un deseo mejor, puesto que anticipó 
lo que podría suceder al concederle a Midas el don de que todo lo que tocara, con su 
cuerpo, se convirtiera en oro.  
 
2.-Rey Midas: ambicioso, impulsivo y sensible.  
 
3.-Respuesta de opinión. Un tipo podría ser la siguiente: 
 
Me parece que el dinero no trae la felicidad, pues este no asegura el amor que podamos 
construir con quienes nos rodean o quienes nos importan. Además, no asevera que 
podamos vivir momentos de plenitud o que podamos construir lazos verdaderos con 
quienes atraviesan por nuestras vidas. 
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4.-En la actualidad, el rey Midas podría ser un multimillonario desesperado por un don 
que le fue concedido y que  escapó de su control debido a la impulsividad con que lo pidió.  
 
5.-Respuesta de carácter personal, sin embargo un tipo podría ser: 
 
Considero que este cuento sí deja bastantes enseñanzas. Entre ellas las siguientes: la 
importancia de actuar considerando el impacto de lo que elegimos, la relevancia de no 
ambicionar y también lo trascendente que se vuelve no relacionar la felicidad con el 
dinero. 
 
6.- La idea es que, a partir de lo preguntado, la estudiante o el estudiante, pueda llegar al 
significado de las palabras mediante las pistas o señales que el texto entrega y que ayudan 
a inferir el significado de las palabras. Lo anterior, recibe los siguientes nombres: claves de 
contexto, indicios textuales o claves contextuales.  
 
A partir de lo anterior, las respuestas podrían ser las siguientes: 
 

 Trocó: convertir (pues habla de que el terrón se trocó en lingote de oro).  
 

 Remontando: navegando (pues aparece: remontando su curso…).  
 
 

VI.- A partir de lo leído, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 
Actividad generada a partir de la lectura del texto “La oca de oro”. 
 
*El cuento trata de un joven (al que le decían “Zoquete”) quien gracias a su generosidad y 
compasión con un hombrecillo del bosque, obtiene una oca de oro. El conseguirla, 
despierta ambición y curiosidad en algunas personas, lo que resulta en que estas quedan 
pegadas a la oca.  
Zoquete, al caminar con su oca junto a las personas pegadas a esta, llega a una ciudad 
cuyo rey tenía una hija muy adusta, a quien nadie había hecho reír. Lo anterior, llevó al rey 
a ofrecer la mano de su hija a quien la hiciera reír. Zoquete se enteró, arrastrando  a todo 
su séquito para presentarse ante el rey y de este modo lograr obtener la mano de la 
princesa, quien al ver a las siete personas correr unas tras de otras sin parar se echó a reír 
tan fuerte, que al rey no le quedaría más opción de entregar a su hija en matrimonio. Sin 
embargo, al rey no le gustaba el yerno por lo que puso algunas condiciones extras, entre 
las que se encontraban: un hombre capaz de beber todo el vino que cabía en la bodega 
del palacio, un hombre capaz de comer una montaña de pan y un barco capaz de ir por 
tierra y agua. Todo lo anterior, lo consiguió por parte del hombrecillo del bosque, debido a 
la generosidad y compasión que recibió por parte de Zoquete, quien finalmente logra 
casarse con la hija del rey, heredando la corona  (del rey) una vez que este murió.  
 



 

 

Escuela San Benildo 

Departamento de Lenguaje 

Profesora Antonella Cortés 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
*Entre las principales enseñanzas que deja este cuento, se encuentran: la importancia de 
ser generoso y compasivo con quienes nos rodean y la perseverancia con la que hay que 
afrontar los retos que se presentan en nuestras vidas. 
 
*Los personajes del cuento, son los siguientes: Zoquete, hermano mayor de Zoquete, 
hermano del medio de Zoquete, padre y madre de Zoquete, hombrecillo del bosque, 
dueño de posada, tres hijas del dueño de la posada, cura, sacristán, labradores, rey e hija 
del rey.  
 
*El cuento ocurre en los siguientes lugares: en un bosque, posada, campo, ciudad 
perteneciente a un rey y bodega real.  
 
VIII.-  

Personajes  Caracterización Física  Caracterización Psicológica 

Zoquete  No aparece en el relato.  Generoso, pues comparte 
con el hombrecillo del 
bosque, su torta amasada 
con agua y cocida en las 
cenizas, junto a su cerveza 
agria. A la vez, compasivo 
puesto que se pone en el 
lugar de quien requiere de 
su ayuda. Finalmente,  
perseverante, pues persistió 
ante las pruebas que puso 
el rey al momento de 
querer conseguir la mano 
de su hija.  

Hermano mayor de 
Zoquete 

No aparece en el relato.  Egoísta, pues no comparte, 
con el hombrecillo del 
bosque, su torta de huevos 
y botella de vino. Insensible, 
pues no se pone en el lugar 
de quien solicita  su ayuda.  

Hermano del medio de 
Zoquete  

No aparece en el relato.  Egoísta, al igual que su 
hermano mayor, pues no 
comparte con el hombre del 
bosque su torta de huevos y 
botella de vino. A la vez, 
displicente pues se refiere 
al hombre del bosque de 
forma despectiva.  
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Hombrecillo del bosque De color gris.  Generoso, pues le permite 
encontrar a Zoquete, una 
oca de oro. Observador y 
agradecido de las muestras 
de solidaridad expresadas 
por otras personas.  

Hijas del dueño de la 
posada 

No aparece en el relato.  Curiosas y ambiciosas. 
Curiosas, puesto que 
apenas vieron la oca se 
sintieron atraídas por esta y  
 ambiciosas pues, en todo 
momento, desearon  
apoderarse de las plumas 
de oro de la oca.  

Cura  No aparece en el relato.  Prejuicioso, pues pensó mal 
de las hijas, del dueño de la 
posada, que iban tras el 
joven dueño de la oca.  

Rey  No aparece en el relato.  Fijo en sus ideas, lo que 
queda demostrado en el 
momento que no le gusta 
Zoquete como yerno, 
poniendo toda clase de 
objeciones para que este no 
lograra tomar la mano de su 
hija.  

Hija del rey  No aparece en el relato.  Seria y adusta. Pues, casi 
nada ni nadie podía hacerla 
reír.  

 
Descripción del ambiente físico y costumbres que aparecen en el relato “La oca de oro” 

 
Los ambientes físicos en donde se desarrolla la historia, corresponden a un bosque, una 
posada y una ciudad perteneciente a un rey, principalmente. Respecto a las costumbres, 
se aprecia, por ejemplo, que para los reyes era importante que quienes quisieran tomar la 
mano de alguna de sus hijas, atravesaran por varias pruebas antes de lograr lo anterior.  


