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GUÍA 6 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

3° BÁSICO SEPTIEMBRE 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ________________________ CURSO: _________ FECHA: __________________ 
 

 

A continuación, encontrarás las respuestas esperadas en la 

Guía 6 de Lenguaje y Comunicación con la finalidad de que 

puedas revisar, comparar y corregir el trabajo realizado.  

 
 

ACTIVIDADES 
 

I. Responde de acuerdo a tus conocimientos. 

 

¿Qué es un cómic? 
 

Ejemplo de respuesta: 

Un cómic es una historieta. Es un texto que cuenta una historia de manera 

entretenida mediante imágenes. 

 

II. Lee con atención. 

 
 

 

III. Lee el cómic y responde.  

 

 

 

1. ¿Cuál es el problema que se presenta en el texto leído? 

El ruido de la fiesta de los niños molesta a los vecinos. 
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2. ¿Cómo se comunican los personajes de esta historieta o cómic? 

      ____ Hay un narrador. 

      ____ Existe un diálogo entre ellos. 

      ____ Escriben lo que piensan. 

 

3. ¿Por qué se utilizan diferentes tipos de globos en el cómic leído? 

Se utilizan diferentes tipos de globos, porque cada uno de ellos tiene un uso 

determinado y sirven para señalar si los personajes del cómic hablan, 

gritan o piensan. 

 

4. ¿Qué ocurre en la viñeta 1? 

En la viñeta 1, la niña pide bajar la música que está muy fuerte, pero los 

amigos no pueden oír lo que les dice. 

 

5. ¿Qué te parece la reacción de los niños, luego de que fueron los vecinos? 

Fundamenta. 

Ejemplo de respuesta: 

Me parece positiva la reacción de los niños, puesto que vieron la posibilidad 

de seguir divirtiéndose sin molestar a los vecinos. 

 

6. Completa la última viñeta, usando los elementos del cómic estudiados. Agrega, 

por lo menos, una onomatopeya y escribe un titulo a este cómic. 

 

Marca una X, de acuerdo al trabajo realizado, en la creación de la última 

viñeta del cómic leído. 

 

Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

Por lograr 

Elaboré una viñeta que 

continúa con la historia. 

   

Usé los elementos del 

cómic estudiados. 

   

Agregué, por lo menos, 

una onomatopeya. 

   

Escribí un título al cómic 

leído. 

   

 

 

 

 

 

       Al finalizar el trabajo, recuerda archivar esta guía de                 
autoevaluación en tu carpeta. 

 


