
Corporación Educ. San Sebastián

Escuela  Básica “San Sebastián”

Trabajando en línea

Aprendo en casa 2020

“Sexto año básico”

Unidad N°2

“¿Qué te hace tan especial y diferente?”

Docente: María Lagos Artigas.

Nelly Quilaqueo Vallejos.

Desde el 10 al 14 

de Agosto.



Objetivos 

Priorizados

OA05: En esta clase leeremos un poema, comprendiendo el mensaje que nos 

entrega y reconociendo las emociones que nos provoca.

OA18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 

sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

- Agregan ejemplos, datos y justificaciones para  profundizar las ideas.

- Emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado.

- Releen a medida que escriben. 

OA08: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles. Etc.



ELEMENTOS 

DEL 

GÉNERO 

LÍRICO

OBRA 
LÍRICA

MUNDO
LÍRICO

HABLANTE
LÍRICO

ACTITUD
DEL

HABLANTE

MOTIVO
LÍRICO

OBJETO
LÍRICO

LENGUAJE
LÍRICO

Recordemos:



Link Poema:

https://www.youtube.com/watch?v=m26Rmg4HcF4&list=TLPQMTkwNzIwMjDKER2tOSgX3A&index=5

Poema musicalizado

https://www.youtube.com/watch?v=0r8K1hnrvIQ

En clase anterior leímos este poema 

y hoy recordaremos mediante la 

audición y el poema musicalizado.
¿Quién es el poeta de este 

poema?

¿Quién es el hablante lírico 

de este poema?

¿Qué sentimientos expresa este 

poema?

Recordemos:

https://www.youtube.com/watch?v=m26Rmg4HcF4&list=TLPQMTkwNzIwMjDKER2tOSgX3A&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0r8K1hnrvIQ


▪ Lee el siguiente fragmento del poema “Todas íbamos a ser reinas”:

“Y Lucila, que hablaba a río

a montaña y cañaveral,

en las lunas de la locura

recibió su reino de verdad.”



▪ Lee la infografía de Gabriela Mistral
(página 110) de forma fluida y
respetando la puntuación. Subraya los
aspectos más importantes, como
fechas, lugares en los que vivió,
personas importantes, su obra, etc. Te
recomendamos seguir este orden:

▪ - Título.

▪ - Nacimiento.

▪ - Su vida en cifras.

▪ - Obras fundamentales.

▪ - Afectos.

▪ - Reconocimientos.

▪ - Lugares.

Página 110



1. ¿Qué es lo que más les llamó la
atención acerca de la vida de Gabriela
Mistral?

Página 111

2.¿Qué datos conocías?

2. De forma individual realiza las actividades de la sección 

“Estrategia de lectura”, ubicada en la página 111 de tu libro: 

"El texto y yo", "Entre textos", "El texto y el mundo".

3. ¿Cómo te imaginas la labor como

docente de Gabriela Mistral?

4. ¿Cómo habrá sido su relación con sus

estudiantes?

5. Investiga otros antecedentes. 

6. ¿Qué relaciones se podrían establecer

entre la vida de la autora y su obra?

7. Elige uno de los lugares que conoció
Gabriela Mistral y se presentan en la
infografía, investiga acerca de su labor e
influencia en dicho país.



3. Selecciona quince (15) momentos
importantes de la vida de Gabriela Mistral, a
partir de lo leído en la infografía de la página
110.

▪ Realiza una línea del tiempo, incorporando
los momentos importantes de la vida de
Gabriela Mistral que seleccionaste. Si es
necesario, investiga algunos datos que
necesites completar.

Actividad para enviar por correo, debes 

hacerla ordenada en tú cuaderno.



- ¿QUÉ ASPECTO DE LA VIDA 
DE GABRIELA MISTRAL TE 
PARECIÓ MÁS INTERESANTE?

¿POR QUÉ?

Para Comentar:

Página 110



Página 110



NOS VEMOS 
PRÓXIMA CLASE


