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Nombre ____________________________ 6° Básico 

Enviar la fotografía de la guía a: profeledda.5basico@gmail.com 

Contenido: La amistad. La amistad es un valor universal, es el afecto 

personal y bondadoso, desinteresado y compartido con otra persona, nace 

y se fortalece con el trato. 

Objetivo de aprendizaje: Conocer el valor de la amistad 

 

Objetivo transversal: Potenciar la comprensión lectora. 

 

Actividad 1  Lee y responde 

 

LA NARANJA DE ANTONIO 

 

Jaime y Antonio eran dos jóvenes de 18 y 22 años que trabajaban juntos, pero no se 

dirigían la palabra desde un día que discutieron y pelearon por una tontería, uno le debía 

dinero al otro. 

Jaime sufría por esta situación; más de una vez había intentado reconciliarse, pero 

Antonio no quería. 

Un día, por problemas de trabajo y yendo en el mismo automóvil, tuvieron la desgracia 

de tener un accidente muy aparatoso y no podían salir. 

Al poco rato, Jaime parecía que iba a desvanecerse y exclamó: 

-“¡Tengo sed!” 

Antonio recordó que lo único que tenía era una naranja, pero él también tenía mucha sed. 

La partió por la mitad y la iba exprimiendo en los labios de su compañero; por unos 

instantes olvidó su enfado. 

Jaime al ver cómo le asistía, le ayudaba, compartía su dolor y le daba lo único que tenía, 

la naranja, le dijo: 

-“¿Antonio, qué estás haciendo?" Tenías una naranja y la estás compartiendo conmigo”. 

-“Tenías sed.” 

-“Tú también debías tener. Eres un compañero admirable. Dame la mano y perdóname.” 

Y en silencio se apretaron las manos fraternalmente. 

Al poco rato llegaron los equipos de salvamento. 

A partir de aquel día Jaime y Antonio se convirtieron en amigos inseparables. 

 

1. ¿Por qué Jaime y Antonio se pelearon? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién de los dos amigos quería reconciliarse primero y por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué les sucedió en el automóvil? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué hizo Antonio con su naranja? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es la lección de este cuento? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 2 : Resuelve la siguiente sopa de letras: (1 punto c/u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los 

2. Mejores 

3. Amigos 

4. Son  

5. como 

6. las 

7. Estrellas 

8. Aunque 

9. No 

10. Siempre 

11. Se 

12. ven 

13 Sabes 

14. Que 

15. Están 

16. Ahí 

 


