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(Reforzamiento de acuerdo a Currículum Priorizado) 
 
OA 3: 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. 
OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión:  
  
Páginas 173,  175 Texto del Estudiante 6° Básico (2020). 

 

Nombre Estudiante: 
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I.- SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lea el texto anterior y encierre en un  círculo (O) la alternativa 

correcta (5 puntos):  

 

1.-¿En qué lugar transcurre la acción? 

a) En una taberna.  

b) En un barco.  

c) En el mercado.  

d) En un puerto. 

                                                        MOBY DICK (fragmento, Herman Melville, norteamericano) 

 Capitán, he oído hablar de Moby Dick, pero... ¿no fue Moby Dick acaso la que le cortó a usted la pierna, 

señor?  

—¿Quién se lo ha dicho? Sí, Starbuck, sí, hijos míos, fue Moby Dick la que me desarboló. A Moby Dick le 

debo este muñón muerto en el que ahora me sostengo. ¡Sí, sí! —añadió en un sollozo terrible, casi 

animal—. ¡Sí! ¡Esa maldita ballena blanca me dejó inválido para toda mi vida!  

Alzó los dos brazos al aire:  

—Sí, y la he de perseguir más allá del Cabo de Hornos y más allá del de Buena Esperanza, más allá del 

Maelstron, y más allá de los fuegos del infierno antes de renunciar a cogerla. Y para eso os habéis 

embarcado, muchachos, para perseguir a la Ballena Blanca por ambos hemisferios si es preciso, y por 

todos los rincones del universo hasta que lance sangre negra por el surtidor y flote panza arriba. Conque, 

hijos míos, ¿queda cerrado el trato? ¿O acaso no sois una partida de valientes, como creo? 

 —¡Sí, sí! —gritaron los arponeros y los marineros acercándose al viejo—. ¡Ojo avizor a la Ballena 

Blanca! ¡Un arpón bien afilado para Moby Dick!  

—¡Dios os bendiga! —sollozó él—. ¡Camarero! ¡Una buena ración de ponche! Pero, señor Starbuck, ¿qué 

cara es esa? ¿No quiere cazar a la Ballena Blanca? ¿No se atreve usted con Moby Dick?  

—Me atrevo, señor, si viene como es debido en el curso de nuestra caza. Pero yo he venido a cazar 

ballenas, no para consumar una venganza. ¿Cuántos barriles de aceite le produciría la venganza, capitán 

Acab? Eso, aunque pudiera capturarla. En el mercado de Nantucket no le produciría mucho”.  

 



 

2.-¿Por qué el Capitán Acab recluta a arponeros y marineros?  

a) Porque quiere obtener venganza.  

b) Porque quiere capturar ballenas. 

c) Porque quiere recorrer los mares.  

d) Porque quiere probar su valentía. 

 

3.- ¿Quién es Moby Dick?  

a) Un barco ballenero.  

b) Una ballena blanca.  

c) Un arpón afilado.  

d) Un capital de barco 

 

4.-¿Qué predomina en el fragmento “Moby Dick”?  

a) La narración 

b) El diálogo 

c) La descripción 

d) Ninguna de las anteriores 

 

5.-Marque con una cruz (X) la alternativa elegida y luego justifique su respuesta escribiendo 

sobre la línea. 

 -¿Qué le parece perseguir a un animal por venganza?  

 

a) Correcto______ 

b) Incorrecto______ 

 

Porque____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de un Amuleto (Edith Nesbit, fragmento) 

—¡Ay, volvamos a casa! —suplicó Jane—. Miren… no me importa… ¡Yo me voy!  

Levantó el talismán. Por suerte, todos los extraños de pelo claro estaban demasiado 
ocupados para fijarse en ella. Levantó el talismán. Y no pasó nada. 

 —No has dicho la palabra de poder —observó Anthea. Jane se apresuró a decirla… 
y tampoco pasó nada.  

—¡Levántalo hacia el Este, tonta! —le indicó Robert. 

 —¿Pero dónde queda el Este? —preguntó Jane, girando de terror.  

Ninguno lo sabía. Así que abrieron la canasta para preguntarle al Psamid, la pequeña 
criatura prehistórica, que tiene muy mal carácter. Y en la canasta solo había una tela 
impermeable. El Psamid había desaparecido.  

 —¡Escondan el objeto sagrado! ¡Escóndanlo! —susurró la niña. Cyril se encogió de 
hombros y trató de mostrarse lo más valiente posible. 

 —Escóndelo, Gatita —dijo—. Ahora ya estamos en el baile. Tenemos que quedarnos 
y ver cómo salimos de esta. 

  



 

Las motivaciones de los personajes 

Para descubrir las motivaciones de los personajes es importante aplicar estrategias 
observando sus conductas en el texto. Para ello es conveniente seguir algunos pasos:  

Paso 1: Identifique las acciones del personaje. Pregúntese: ¿Qué hace el personaje? 
Por ejemplo, Jane quiere irse. 

Paso 2: Reconozca o infiera las características del personaje, es decir, sus 
sentimientos y actitudes. Para ello, puede preguntarse: ¿Cómo es el personaje? Por 
ejemplo, las acciones de Anthea permiten describirla como decidida. 

 
Paso 3: Relacione las acciones del personaje con sus sentimientos y actitudes para 
analizar por qué actúan de determinada manera. Puede preguntarse: ¿Qué objetivo 
persigue el personaje? Por ejemplo, ¿qué quieren lograr los niños al levantar 
talismán?  

 

II.-MOTIVACIONES DE LOS PERSONAJES. VERDADERO O FALSO.  Estudie el cuadro  

anterior y el fragmento de “Historia de un amuleto” y anote V o F (5 puntos) 

 

6.- Jane se muestra  temerosa.  _______ 

 

7.-Los niños buscan en la canasta al Psamid______ 

 

8.- Cyril se muestra cobarde  frente a sus compañeras_______ 

 

9.-El personaje principal de esta  historia  o  protagonista es Anthea__________ 

 

10.- Se infiere que Robert no cree que Jane sea  inteligente______________ 

 

III. USO DE LOCUCIONES. MARQUE CON UNA CRUZ  (X) LA OPCIÓN QUE MEJOR REFLEJA 

EL SENTIDO DE LA LOCUCIÓN A MANO: 

11.-Los niños pueden escapar si tienen el talismán en la mano______________ 

12.-Los niños deben usar sus manos para escapar___________ 

13.-Los niños pueden escapar si tienen el talismán a su alcance_______ 

14.-El bello talismán está hecho a mano___________ 

 

15.-La siguiente imagen qué locución representa: 

-Echar de menos________ 

-Tomar el pelo__________  

-Encogerse de hombros_________ 

 

 

 

Nombre Estudiante:_______________________________________________________________ 


