
 

 
Departamento de Lenguaje y Comunicación                                                Semana del 26  al 30  Octubre 

Enseñanza Básica 2020 

Profesora Cecilia Toro S. 

Nivel 6to. 

Guía N° 26 -  Reforzamiento Corporativo 1 
 

 
Nombre del alumno (a)   ............................................................  

 

Curso: ................................. 
 
 
      O.A.6  Leer independientemente  y comprender textos no literarios. 

 

 

En esta guía te invito a ejercitar la lectura comprensiva y para ello    

lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas de la 
1 a la 10. 
 
Recuerda que una de las estrategias para  responder en forma 
asertiva es rastrear o buscar la respuesta en el texto, la subrayas y 
luego marcas la alternativa correcta. 
 

 

Traslada tus respuestas  a este cuadro resumen con letra  
imprenta mayúscula ejemplo:  A  B   C    D 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

¡ Envía solamente esta hoja a mi correo ! 
 

                                 Cecilia.toro@clegiostmf.cl 
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Grillos, insectos musicales 

 
Es posible que si escuchas el chirrido de un grillo lo reconozcas al 
instante o te suene familiar ese sonido. Esto sucede porque has 
oído la música de los grillos en diversos lugares que habitas o 
visitas: al aire libre, en el bosque, en el campo, en una casa de 
ciudad o en tu propia casa o jardín. 
 
¿Recuerdas si un grillo ha llegado a tu casa en el otoño, que es la 
época en la que buscan refugiarse del frío? Algo curioso sobre los 
grillos es que a pesar de que mucha gente los ha escuchado, no 
tantos los han visto, pues son insectos tímidos y sensibles. Sin 
embargo, en China y Japón los grillos son considerados animales 
domésticos, así que es común verlos en los hogares. La tradición 
de tener grillos posee más de mil años. En ese entonces, tanto los 
miembros de la realeza china como la gente humilde tenían 
grillos. Unos en las elaboradas jaulas de oro y otros en jaulas de 
barro. Esta costumbre persiste hasta nuestros días, pues los 
grillos son muy apreciados por su canto y como símbolos de 
buena suerte. 
 
Al igual que otros insectos, los grillos son artrópodos. Esto 
significa que tienen patas articuladas y  son invertebrados, es 
decir, no tienen columna vertebral. Su cuerpo está dividido en 
tres partes: cabeza, tórax (donde se ubican las patas y las alas) y 
el abdomen (la sección posterior). 
 
Los grillos pertenecen a la familia de insectos Gryllidae y se les 
puede encontrar en todo el mundo, en muchos tipos diferentes 
de hábitats. Tienen un comportamiento estable, activo en la 
noche; es atraído por la luces. Emiten un sonido de tono alto en 
las noches. Esos sonidos son producidos cuando el macho frota 
sus alas delanteras para atraer a la hembra. Por investigaciones 
científicas se sabe que la hembra es capaz de distinguir cuál grillo 



es más grande a través de ese sonido. Los sonidos de los grillos 
varían según la especie. 
Existen muchas especies o tipos de grillos, pero el grillo de campo 
es el más fácil de encontrar. 
 

   
 

Y… ¿Cómo lo sé? Antología ilustrada de textos 
informativos.Ediciones Cal y Canto. Santiago. 2010. 
 

Ahora responde: 
 

OA6 

1. ¿De qué se trata el texto anterior? 

A.  De los poderes mágicos que poseen los grillos. 

B.  De las costumbres y hábitos propios de los insectos. 

C.  De las características y tradiciones basadas en los grillos. 

D.  De las tradiciones orientales de domesticación de los grillos. 

 

 

 

OA6 

2. Según el texto, ¿por qué la mayoría de las personas han oído el 

canto de los grillos?  

A.  Porque los grillos viven en muchos lugares. 

B.  Porque los grillos son los insectos más numerosos. 

C.  Porque las personas creen que su canto da buena suerte. 

D. Porque las personas disfrutan del sonido que emiten los grillos.  



 

OA6 

3. ¿Para qué los grillos llegan a las casas en el otoño? 

A. Para ser domesticados. 

B. Para vivir en sus pequeñas jaulas. 

C. Para refugiarse del frío del invierno. 

D. Para entretener a las familias con su canto. 
 

 
 
 

OA6 
4. Según el texto, ¿qué significa que los grillos sean insectos 

invertebrados? 
 

A.  Que poseen patas articuladas 

B.  Que no tienen columna vertebral. 

C.  Que su cuerpo está dividido en tres partes. 

D.  Que su sección posterior se denomina abdomen. 

 

 

OA6 
5. ¿Con qué propósito el macho produce un  sonido agudo al frotar 

sus patas delanteras? 

A.  Para resistir el frío. 

B.  Para atraer a la hembra. 

C.  Para mantenerse activo durante la noche. 

D.  Para comunicarle su tamaño a la hembra. 

 

OA6 



6. ¿Qué idea sintetiza el recuadro: Sabías qué…? 

A.  Los grillos tienen mejor oído que los otros insectos. 

B.  Los oídos de los grillos son unos pequeños agujeros. 

C.  Los oídos de los grillos están cubiertos por una capa pequeña. 

D.  Los grillos tienen sus oídos en un extraño lugar: debajo de las  rodillas. 

 

OA6 
7. ¿Para qué se incorporó la imagen que acompaña al texto? 

A. Para mostrar la morfología externa de los grillos. 

B. Para describir la forma en que se desplazan los grillos. 

C. Para contrastar a los grillos con otros tipos de insectos. 

D. Para informar sobre las funciones de los órganos de los grillos. 
 

 
8. En China y Japón los grillos ...                                                OA6 

A.  conviven con el hombre. 

B.  Son expulsados si entran a las casas. 

C.  Son comestibles. 

D. Son protegidos con fines medicinales. 
 

9.- En el tercer párrafo reconoces:                                             OA6 

A.- narración 

B. descripción 

C. opinión 

D.- definición  

 
10.- Según el texto, ¿qué significa que los grillos sean insectos  

         artrópodos?                                                                           OA6 

A.  Que poseen patas articuladas 

B.  Que no tienen columna vertebral. 

C.  Que tienen ala anterior y posterior. 

D.  Que son activos de noche. 


