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ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

Estimados apoderados y estudiantes 

      Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentran bien de salud, entregamos la información y 

orientación a desarrollar en la asignatura de “Lenguaje y Comunicación”. 

La semana del 04 al 08 de mayo 2020, se dividirá en dos clases. Ejemplo: Lunes y miércoles  con una actividad por día. 

Recursos: Cuaderno, texto ministerial 2020, videos de apoyo complementario a la actividad, link del Ministerio de 

Educación: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/alt-article-21149.html    Y  la plataforma: aprendo 

libre. 

• Con todo lo anterior desarrollaremos el inicio de la unidad 1. 

 

 

 

 

 

Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Fecha, objetivo, habilidad, actitud y las respuestas de las 

actividades. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS CLASES 

 

Unidad 
1 

6° Básico 

 
 

Objetivo de aprendizaje  

 

Actividades disponibles en 
Plataforma Aprendo Libre 

(Acceder por la casilla 

MATERIALES) 

 

 
Profundización  

Texto Escolar MINEDUC 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 

 
Clase 1 y 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA4 
Analizar aspectos relevantes de las 

narraciones leídas para profundizar su 

comprensión:  

Identificando las acciones principales del 
relato y explicando cómo influyen en el 
desarrollo de la historia, explicando las 
actitudes y reacciones de los personajes 
de acuerdo con sus motivaciones y las 
situaciones que viven, describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas 
en el texto y explicando su influencia en las 
acciones del relato 
relacionando el relato, si es pertinente, con 
la época y el lugar en que se ambienta, 
interpretando el lenguaje figurado presente 
en el texto, expresando opiniones sobre las 
actitudes y acciones de los personajes y 
fundamentándolas con ejemplos del texto 
llegando a conclusiones sustentadas en la 
información del texto  comparando textos 
de autores diferentes y justificando su    
preferencia por alguno. 

Ingresar por EJE LECTURA  

 

Texto narrativo literario 
Debes hacer lectura. 

 

 
*Para profundizar los contenidos, 

has clic en la casilla  ESTUDIAR. 
 
Guías de apoyo para la unidad. 

No es necesario imprimir. 

Texto escolar: 
 

Clase 3: 
Libro Ministerial:  terminar la 
lectura del cuento Rikki tikki 
tavi.  
A continuación desarrolla las 
actividades de la página 32 y 33  
 
Clase 4:  Lee y refuerza lo 

aprendido en las páginas: 34 y 
35  Texto Ministerial. 
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 Clase 1 Clase 2 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___  Mayo2020 
 
 
Objetivo: Comprender y analizar los elementos del mundo 
narrado. OA 4    OP1-12 
Habilidades: Localizar,  interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 

 Género Narrativo apoyados por un ppt. Se sugiere ver el 
contenido del ppt. antes de realizar las actividades. 

 
Luego debes trabajar en el libro Ministerial y terminar la lectura 
del cuento Rikki tikki tavi.  
 
A continuación desarrolla las actividades de la página 32 y 33 del 
Libro Ministerial en tu cuaderno. 
 
 
  
Cierre 
Recordando el vocabulario del texto, escribe un párrafo 
(mínimo 3 líneas), utilizando las siguientes palabras: 
 

Sigilosamente – engreída - husmear 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __Mayo  2020 

 
 
Objetivo:. Comprender y analizar los elementos del 
mundo narrado. OA 4    OP1-12 
Habilidades: Localizar, interpretar y reflexionar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a 
la lectura. 
Meta de la clase 

 Comienza la actividad observando y leyendo el ppt. Tipos 
de Narrador publicado en la página del colegio. 

 
Luego lee y refuerza lo aprendido en las páginas 34 y 35 de 
libro Ministerial. 
Aprendo libre: Link material apoyo(contenido) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rytx2AW0dtY 
 
 
Cierre.  
Autoevaluación/ escribe la pregunta y responde en tu 
cuaderno.   
 
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica  por 
qué?                                           
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