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                                   GUÍA DE ANÁLISIS DEL LIBRO “Colmillo Blanco” (Opción 1) 
Nombre del Estudiante: 
Curso: Sexto Año Básico 
Semana de Vigencia: 28/04 – 30/04 (Recuerda que tiene un mes para leerlo) 
Fecha de Realización: 
Profesora: Paulina Villamán González – Carmen Gloria Muñoz 
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; por ejemplo: poemas, cuentos folclórico y de 
autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas historietas, otros.  
Forma de Evaluar: Formativa 
 
Reseña: Colmillo Blanco es un animal nacido de una perra y un lobo, que vive en Alaska y cuyo nombre 
fue dado por un indio que lo adopta. Sus aventuras dan cuenta de la injusticia y de la crueldad humana, 
además del vínculo entre la sociedad y la naturaleza. 
 

I.- Luego de haber leído el libro del escritor Jack London (Si no tienes el libro, este lo puedes 
encontrar en Internet entrando con el siguiente link  https://bdescolar.mineduc.cl/info/colmillo-
blanco-00041524), desarrolla las siguientes actividades. No es necesario que imprimas. En tu 
cuaderno anota la fecha y el título de la guía, luego escribe el número y la respuesta. Desarrolla la 
guía con calma, a tu ritmo. 
 

  1.- Escribe una breve biografía del escritor Jack London. 

  2.- ¿Cómo comienza el libro? Explica. 

  3.- Indica dos características físicas y dos sicológicas de Colmillo Blanco. Utiliza una descripción. 

  4.- ¿Quiénes fueron los padres de Colmillo Blanco? 

  5.- ¿Quién fue su primer dueño? ¿Por qué le colocó este nombre? 

  6.- ¿Por qué Kiche se deja atrapar por los hombres de la tribu india? 

  7.- ¿Por qué Colmillo Blanco no escapó al bosque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? 

  8.- ¿Qué sentía Colmillo Blanco, generalmente, por los humanos? ¿Por qué? 

  9.- ¿Quién era Lip - Lip? ¿Qué importancia tuvo en la historia de Colmillo? 

 10.- ¿Quién rescata a Colmillo Blanco?, ¿Cómo lo encontró?, ¿Cómo lo trataba? 

 11.- En relación a la pregunta anterior, ¿Qué relación surge entre los dos?,  ¿Qué expresiones 

demostraba Colmillo Blanco hacia su amo? 

12.- Describe lo que pasó en casa del amo Scott y que permitió un final feliz en esta historia. 

13.- ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te dejó alguna enseñanza? Fundamenta. 
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                                   GUÍA DE ANÁLISIS DEL LIBRO “Las aventuras de Tom Sawyer” (Opción 2) 
Nombre del Estudiante: 
Curso: Sexto Año Básico 
Semana de Vigencia: 28/04 – 30/04 (Recuerda que tienes un mes para leerlo) 
Fecha de Realización: 
Profesora: Paulina Villamán González – Carmen Gloria Muñoz  
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; por ejemplo: poemas, cuentos folclórico y de 
autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas historietas, otros.  
Forma de Evaluar: Formativa 
 
Reseña: Abre este libro y sumérgete en las aventuras de Tom Sawyer, un niño con una enorme 
imaginación que, en medio de sus juegos, es testigo de un asesinato, encuentra un tesoro escondido 
en una isla y se escapa de su casa para vivir como un pirata en compañía de sus grandes amigos. Un 
clásico de la literatura. 
 

I.- Luego de haber leído el libro del escritor Mark Twain (Si no tienes el libro, este lo puedes encontrar 
en un archivo adjunto en la plataforma), desarrolla las siguientes actividades. No es necesario que 
imprimas. En tu cuaderno anota la fecha y el título de la guía, luego escribe el número y la respuesta. 
Desarrolla la guía con calma, a tu ritmo. 
 

  1.- Escribe una breve biografía del escritor Mark Twain.   

  2.- ¿Con quién vivía Tom? ¿Por qué? ¿Cómo se comportaba? 

  3.- ¿Cómo era la relación que tenía Tom con su primo? ¿Por qué? 

  4.- ¿Cómo se llamaba el mejor amigo de Tom? Narra una aventura que haya vivido junto a él. 

  5.- ¿Por qué los amigos terminan pintando la cerca de su casa? 

  6.- ¿Qué vieron los amigos en el cementerio? Describe la situación. 

  7.- ¿Qué se prometieron en el cementerio los amigos? ¿Por qué? 

  8.- ¿Quién era Joe, el indio? 

  9.- ¿Por qué Tom y su amigo se fueron a una isla? ¿Qué estaba pasando cuando decidieron volver? 

10.- ¿A quién culpaban de la muerte del doctor? ¿Qué hizo Tom respecto a esto? 

11.- ¿Qué hizo el mestizo en el juicio? 

12.- Narra brevemente lo que le pasa a Tom y a Becky en la caverna. 

13.- ¿Cómo finaliza el libro? 

14.- Nombra una actitud positiva de Tom y una Negativa. Fundamenta cada una. 

15.- ¿Te gustó el libro? ¿Por qué? Fundamenta. 


