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Para resolver esta guía necesitarás tu libro, tu cuaderno de lenguaje, tu computador 
y conexión internet. Realiza todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, 

agregando como título el número de la clase que estás desarrollando.

En esta clase leerás comprensivamente el texto “Pacha Pulai” y aprenderás lo 
que es una locución, para así ampliar tu capacidad para expresar un mensaje. 
Al finalizar, redactarás una opinión, aplicando lo aprendido.  

Inicio

OA 14

1. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
 • ¿Qué son las locuciones? 
• ¿Para qué sirven?

Fuente: Libro del Estudiante, página 163.
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163Lenguaje y Comunicación • 6.º básico 

Trabajo con palabras 

Las locuciones

1  Lee el siguiente enunciado y luego responde.

¿Es verdad o me estás tomando el pelo?

• ¿Qué significa la expresión “tomar el pelo”?

• ¿Qué palabra podría reemplazar la expresión destacada sin cambiar su sentido?

Una locución es un conjunto de dos o más palabras que construyen un significa-
do único. Esto quiere decir que no puedes comprenderlo analizando palabra por 
palabra.

• “No seas malas pulgas”. 

• “Estaba esperándolo cuando de repente vino”. 

• “No te preocupes del qué dirán”. 

• “Te echo de menos”. 

(locución adjetiva)

(locución adverbial)

(locución sustantiva)

(locución verbal)

2  Escribe la palabra que reemplace adecuadamente la locución destacada.

—Te regalaré esto si me lo dices —intervino 
Anthea, al tiempo que se quitaba un anillo con 
una piedra que la niña ya había admirado mucho.

—No sueltes el talismán, Jane —se apresuró a 
decir Robert—. Debemos tenerlo a mano para 
poder escapar.

3  Define el significado de cada locución y responde las preguntas que sirven como guía. 

“Cyril se encogió de hombros 
y trató de mostrarse lo más va-
liente posible”.

“Si seguimos hablando entre nosotros, 
van a desconfiar, y yo de veras quiero 
saber cómo hacen las cosas”.

¿Cómo es la actitud 
de Cyril?

¿Cómo era el interés de 
Cyril por esas cosas?

• ¿Para qué es útil comprender el significado de las locuciones?

• ¿Por qué es importante el contexto para interpretar las locuciones?
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Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Lee nuevamente el texto “Pacha Pulai” de Hugo Silva (página 158). Cuida que la 
lectura sea fluida, respetando la puntuación y pronunciando cada palabra de forma 
adecuada.

2. Responde en tu cuaderno, ¿cuál es el significado de las siguientes locuciones?
a. Juego de niños.
b. Al cabo de.
c. A ciegas.

3. Realiza la actividad 1 de la página 163 de tu libro de estudio:

4. Completa los recuadros de la actividad número 2: 

5. Explica el sentido de las siguientes locuciones de acuerdo con su contexto de uso. 
• Lo dijo todo así, de golpe, y volvió a poner los codos sobre la mesa.
• Yo sé que no necesitas de mi permiso para eso; tarde o temprano terminarás por 
olvidarme y yo seré apenas otro fantasma en tu vida.
• Las noches frías y oscuras me ponen la piel de gallina, más si tengo que caminar 
sola.
• Rechazó la oferta de trabajo en Miami, eso sí que es echar a perder una gran 
oportunidad.
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6. Realiza la actividad que te propone la pregunta número 5 de la página 159. Escribe 
un párrafo de 8 líneas, con buena ortografía y redacción, en el que uses al menos 3 
locuciones.

7. Revisa tu texto, corrige la ortografía y redacción. Observa si incluiste las tres 
locuciones pedidas. Si es necesario, pide ayuda a alguien de tu familia para revisar tu 
texto con más detalle.

• Para comenzar, haz una lluvia de ideas.
• Para escribir el borrador, define: ¿Cuál es tu opinión sobre el texto? ¿Te gustó o no? 
¿te parece interesante la historia?
• Fundamenta tu opinión con dos argumentos, que estén basados en el texto, no 
solo en tus ideas.
• Al cierre, invita a tu familia a leer tu texto.

.



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

  

  

¿Qué significa “Lo hizo al pie de la letra”?

A)  Siguió todas las instrucciones dadas.
B)  Leyó un texto estando de pie.
C)  Leyó un texto que estaba en el suelo. 
D)  Escribió unas letras encima de sus pies.

¿Qué significa “Todo salió de las mil maravillas”?

A)  Salió de forma mágica.
B)  Resultó excelente.
C)  Fue algo excesivo.
D)  Estuvo aceptable.

2

1

  
¿Cuál de las siguientes oraciones NO contiene una locución?

A)  Hay que avanzar de a poco.
B)  Saldremos de casa a primera hora.
C)  Me gusta caminar en la mañana.
D)  Caminé a ciegas por el lugar. 

3



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre las locuciones?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Texto 
escolar

Un dad

Texto 
escolar

Lengua y 
Literatura

A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

i



Texto 
escolar
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Texto 
escolar
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.
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158158 Unidad 3 ¿Cuál es la aventura de tu vida?

Pacha Pulai
Hugo Silva, escritor y periodista chileno.

Era, pues, una especie de harapo humano, en lo moral, el aspirante 
a piloto aviador que el 9 de marzo de 1914 salía con otros cuatro 
compañeros a rendir las pruebas prácticas para alcanzar el permiso. Mi 
destrucción interior era probablemente mucho mayor que lo que mis 
hermanos y amigos podían sospechar. 

La tarea era trazar un triángulo Lo Espejo-Melipilla-San Antonio-Lo 
Espejo, de un solo vuelo. Poco más de 200 kilómetros. Un juego de 
niños para cualquier aviador, aun novato, en la actualidad. En aquel 
tiempo, con aquellos aparatos, una verdadera hazaña.

Yo volé en mi Sánchez-Besa, especie de carreta alada en que el piloto 
sentía la sensación de ir solo e inerme en medio del vacío, pues la 
cabina estaba en la parte delantera, muy sobresaliente, y todo lo 
demás, motor, hélice, tren de aterrizaje, quedaba atrás, invisible. Daban 
las cinco de la mañana, y la primera luz del alba asomaba por encima 
de la cordillera. Minutos después me encontraba yo también volando 
entre nubes espesas. Sin ningún instrumento que me diera la altura. 
Solo un pequeño compás de aceite. Con su ayuda traté de orientarme 
hacia donde suponía debía encontrarse Melipilla. Al cabo de una 
hora de vuelo, siempre entre neblinas, decidí virar en redondo. Había 
perdido por entero la ruta, seguramente, pues en varias ocasiones vi 
que debajo de mí aparecían, como obscuros lomos de elefantes entre 
la maleza, las cumbres de la cordillera de la costa. Fue un milagro que 
volando a ciegas de aquel modo no me estrellara contra alguna de esas 
moles invisibles. Y pensándolo bien, en aquel momento, con aquella 
pena, creo que bien poco me hubiera importado. Consulté el compás. 
La máquina estaba enfilada directamente hacia el norte. Salté al suelo, 
que me dio la impresión de ser el lecho seco de un antiguo lago. Ni una 
huella, ni una señal de vida en él…

En esta unidad, reflexionarás sobre el hilo conductor:

¿Cuál es la aventura de tu vida? 

Para ello, leerás diferentes textos en los que se aborda este tema 

desde diferentes perspectivas.

Para activar tus aprendizajes previos, lee el siguiente texto.
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Reúnete en grupos de cuatro 
personas y responde las 
preguntas:

1  ¿Dónde ocurren los 
hechos narrados? Subraya 
las marcas textuales que 
te permiten saberlo.

2  ¿Cómo influyeron la 
tristeza y la desmotivación 
en el extravío del teniente? 
Explica.

3  ¿Por qué causa tanta 
extrañeza el reloj del 
teniente Bello?

4  Si pudieses viajar en el 
tiempo: ¿qué momento y 
lugar elegirías?, ¿por qué?

5  Escribe en tu cuaderno un 
pequeño comentario del 
texto y luego compártelo 
con tu grupo.

Cuando volvieron a abrirse mis ojos encontraron otra luz que la del 
sol deslumbrante del valle. Una luz que más parecía una sombra. 
Mi primera sensación física que me recorría la cara. Quise llevar 
una mano al sitio adolorido, entre el ojo derecho y la boca. Pero me 
encontré que tenía vendada la cabeza entera, como la de una momia. 

Me hallaba en una cama amplia y mullida, sobre la cual se 
suspendían espesos cortinajes. Dos altas columnas de madera la 
remataban por los pies. Camas semejantes había visto en los grabados 
históricos, y también... ¿dónde? No podía haberlo olvidado: en casa de 
don Rodrigo Cisneros. Sin moverme, paseé mi vista por el aposento. 
Era alto, de paredes enyesadas. Advertí algunos muebles, también 
de corte antiguo. Por la ventana, invisible para mí, a la derecha, 
entraba la luz de la luna, que proyectaba en el suelo la sombra de los 
laboreados hierros de una reja colonial. 

—¿Y cómo está hoy vuesa merced? Veo que bien, veo que bien... A 
ver, dígnese vuesa merced mostrarme la lengua... ¡No se imagina 
vuesa merced cuánto me dio que pensar ese artificio! —me dijo, 
indicándome el reloj de pulsera. 

— ¡Ah, el reloj! 

— ¡Reloj, dice vuesa merced! ¿Y es un reloj que puede llevarse y 
marcar la hora aun cuando no esté al sol? 

—Indudablemente; vea: son las 10 y 25 minutos. 

Me quedé pestañeando, y del cúmulo de preguntas que afluyó a mis 
labios no alcancé a formular ninguna. Una figura había aparecido en 
la puerta y me dejó mudo. Sentí frío en la raíz de los cabellos. 

Silva, Hugo. (2006). Pacha Pulai.  
Santiago: Editorial Zig-Zag. (Fragmento.)
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160160 Unidad 3 ¿Cuál es la aventura de tu vida?

Mis actitudes

Te invitamos a conocer los aprendizajes de 

esta unidad y a plantear  tus metas para 

cada uno de ellos.

Lectura

Analizar e interpretar novelas, cómics y 
comentarios literarios. Esto te permitirá 

reflexionar acerca de sus recursos y 
desarrollar tus habilidades lectoras.

Escritura

Planificar y escribir un comentario 
literario de una novela leída para 

compartir expresiones sobre 
tus lecturas. Así ejercitarás tus 

habilidades de escritura.

Mis metas de Lectura

Mis metas de Escritura

Desarrollarás tu interés y una actitud activa frente a la lectura. Esto te permitirá 
disfrutarla y valorarla como fuente de conocimiento. También compartirás con 
disposición e interés, diferentes ideas, experiencias y opiniones.

• ¿Qué es lo que sientes cuando lees algo que te gusta?

• ¿Por qué es importante saber expresar tus ideas y opiniones?
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Mis estrategias

Comunicación oral

Participarás en una exposición 
oral, lo que te ayudará a disertar 

frente a un público de forma  
clara y efectiva.

Mis metas de Comunicación oral

¿Cómo llevarás a cabo tus metas? Plantea una estrategia para cada una. Ayúdate 
 con la sección de Estrategias de metacognición de las páginas 4 y 5.

Mis estrategias serán: 
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162162 Unidad 3 ¿Cuál es la aventura de tu vida?

En estas páginas, leerás un fragmento de la novela Historia de un 
amuleto, publicada por la escritora Edith Nesbit en el año 1906. El 
capítulo que leerás relata un viaje de cuatro hermanos y una misteriosa 
criatura a través del tiempo y del espacio, descubriendo una sociedad 
muy distinta a la propia. Antes de comenzar, realiza la actividad.

 En parejas, observen estas fotografías, respondan las preguntas 
y compartan sus respuestas.

Mundo 
egipcio

• ¿Qué saben de esta cultura? Anoten al menos tres ideas.

• ¿Qué diferencias puede haber entre esta cultura y la nuestra?

• ¿Les gustaría conocer el país donde antiguamente se desarro-
lló esta cultura?, ¿por qué?

Claves del contexto
Hacia la época en que E. Nesbit escribió Historia de un amuleto, había 
muchos autores británicos que estaban escribiendo cuentos de hadas. 
Quizá el más conocido de ellos sea Oscar Wilde, con su colección El 
príncipe feliz y otros cuentos (1888). Sin embargo, también había otros 
escritores, como George MacDonald o Kenneth Grahame, que aborda-
ron este tipo de relatos desde un enfoque más cercano a las historias 
de fantasía como las que conocemos hoy, tradición de la que E. Nesbit 
también forma parte.

En la actualidad a E. Nesbit se la considera una de las primeras autoras 
modernas de la literatura infantil. Sus obras destacan por narrar aven-
turas de niños y niñas en el mundo real, pero con elementos mágicos.

¿Para qué?

• Para desarrollar mis habilidades 
lectoras y comprender un texto 
literario. 

¿Cómo?

• Leyendo con atención e 
interpretando adecuadamente 
su contenido.

Edith Nesbit 
(1858-1924)

Esta afamada escritora inglesa 
por años firmó sus libros como 
“E. Nesbit”, pues la Inglaterra del 
siglo XIX era muy prejuiciosa con 
las mujeres escritoras. 

Sus obras retratan un mundo 
infantil lleno de aventuras y ten-
siones con los adultos, y fueron 
inspiración para los autores como 
C. S. Lewis (Las crónicas de Narnia) 
y J. K. Rowling (Harry Potter).

Hora de leer      Un viaje en el tiempo

Mis aprendizajes previos

¿Has pensado cómo sería viajar en 

el tiempo?
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