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GUÍA 1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

6° BÁSICO MARZO 2021 

 

NOMBRE: _____________________________ CURSO: ________ FECHA: ______________ 

 

OBJETIVO: (OA 6) Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, 

biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

CONTENIDO: Comprensión Lectora. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Lee con atención el texto. 
 

Confucio, el gran sabio 

 

Se apellidaba Chong-Ni, que en español significa "un cierto señor K'ong"; en chino es K'ong 

Fu Tsé, de donde proviene el nombre Confucio. Nació en 551 a. de C. Desde muy joven se 

dedicó a enseñar y emprendió una reforma moral basada en el respeto y en la pureza de 

costumbres. A la muerte de su madre, abandonó sus funciones y se entregó a la 

meditación filosófica. Reconocido por su inteligencia, entró al servicio del emperador Ting-

Hong. Murió a los 73 años. 

Para este sabio, el universo era una colectividad regida por un orden superior o Dios, y el 

Estado y la familia debían organizarse respetando las tradiciones del pasado y el espíritu 

de los difuntos. También eran importantes la fidelidad, la bondad y la integridad. 

El siguiente pensamiento resume su manera de enfrentar el mundo: "Mientras tenga arroz 

para comer, agua para beber y pueda apoyar la cabeza en mi brazo, seré capaz de 

enfrentarme a todo cuanto suceda... Las riquezas y los honores adquiridos injustamente 

son para mí como nubes que pasan en el cielo..." 

 

Confucio es autor de varios libros: uno de odas o baladas (Che-King); otro sobre los 

orígenes o anales (Chu-King); uno sobre ritos (Li-Ki); un gran estudio sobre cuestiones 

morales (Ta-Hsueh); y el libro de las mutaciones (Yi-King), donde trata de explicar el 

universo. 

Este gran sabio, para quien "la palabra es plata y el silencio, oro", fue divinizado por sus 

discípulos, que le dedicaron varios templos. En 1911, al proclamarse la República China, se 

abolió su culto.  
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 Responde según el texto leído, marcando con una X la alternativa 

correcta. 

 

1. El término Chong-Ni en español significa: 

a. un buen hombre. 

b. el hombre del sendero. 

c. un cierto señor K'ong. 

d. servidor de Dios. 

 

2.  El nombre Confucio proviene de la palabra china: 

a. Kung-Fu. 

b. Cong.Fu. 

c. Quaon-Fu. 

d. K'ong Fu Tsé. 

 

3.  Confucio nació el año: 

a. 515 a. de C. 

b. 515 d. de C. 

c. 551 a. de C. 

d. 551 d. de C. 

 

4.  Tras la muerte de su madre, Confucio se dedica a: 

a. las artes marciales. 

b. la meditación filosófica. 

c. el sacerdocio. 

d. la administración del Estado. 

 

5.  Estuvo al servicio del emperador: 

a. Yi-Lang. 

b. Hsueh-Lan. 

c. Ting-Hong. 

d. Wung-Fa. 

 

6.  Para Confucio eran importantes los siguientes aspectos de la vida: 
 

I. El respeto de las tradiciones. 
II. El respeto a los difuntos. 
III. La fidelidad. 
IV. La bondad. 
V. La integridad. 

 

a. II - III – IV. 

b. III - IV- V. 

c. I- III - V. 

d. Todas las anteriores. 
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 Responde con una V si es verdadera o una F si es falsa cada una de 

las aseveraciones referidas a Confucio. 

 

____Murió a los 73 años. 

____Sirvió al emperador Che-Lung. 

____Fue reconocido por su gran inteligencia. 

____Fue objeto de culto por su pueblo hasta 1911.  

____Escribió algunos textos sobre medicina natural. 

 

 

 Relaciona el nombre del libro de la columna A con el tema de la 

columna B, uniendo con una línea. 

 

         A 

Che-King 

Chu-King 

Li-Ki 

Ta-Hsueh 

Yi-King 

            B 

Cuestiones morales 

Explica el universo 

Anales u orígenes 

Odas o Baladas 

Ritos 

 

 

 Busca en el diccionario el significado de estas palabras. 
 

Meditación:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fidelidad:______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Integridad:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Mutaciones:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 ¿Qué significan los siguientes pensamientos? Reflexiona y explica. 
 

“Mientras tenga arroz para comer, agua para beber y pueda apoyar la cabeza en mi 

brazo, seré capaz de enfrentarme a todo cuanto suceda”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

"Las riquezas y los honores adquiridos injustamente son para mí como nubes que 

pasan en el cielo... ". 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

"La palabra es plata y el silencio, oro". 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 A partir del texto leído, escribe un comentario sobre Confucio, 

considerando su vida y obra.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Al finalizar, recuerda 

archivar esta guía en 

tu carpeta. 


