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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

9/11/20 

 

Hora 

12:30 a 

13:30 

Clases 

Google 

Meet. 

 

OA3 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 folclóricos y de 

autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

 

OA9 Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo habitualmente 

diversos textos. 

 

El propósito de la clase es que puedas trabajar 

en la revisión de tu actividad del viernes 6 de 

noviembre y retroalimentación del comic y sus 

elementos. 

Trabajar en Actividades Semana Anterior 

revisión mediante Meet y enviar por correo 

electrónico estudiantes Pendientes. 

Lee el cómic “Talma conoce ALMA” (página 

196 a la 199): Cuida que tu lectura sea fluida, 

respeta la puntuación y la correcta pronunciación 

de cada palabra. 

Luego revisa tus respuestas de las siguientes 

preguntas en tu cuaderno: 

a. ¿Quién es Talma? ¿Cómo es?  

Respuesta: 

b. ¿Dónde se ubica el observatorio ALMA?  

Respuesta: 

b. ¿Cómo logró entrar Talma al 

observatorio? 

Respuesta: 

d. ¿Cómo funciona el observatorio? ¿Para qué 

sirve? 

Respuesta: 

e. ¿Qué caracteriza al observatorio ALMA? 

Respuesta:  

f. ¿Te parece que trabajar en un observatorio es el 

mejor trabajo? Justifica tu respuesta. 

Recuerdan características, estructura y elementos 

del comic. PPT 

 

Texto del 

estudiante. 

Página N°196 a 

la página 

N°199. 

Cuaderno. 

PPT N°8 

Unidad N°3 

Mismo de 

trabajo en 

texto. 

 

2 Viernes 

13/11/20 

 

Hora 

12:30 a 

13:30 

Clases 

Google 

Meet. 

 

 

 

OA3 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 folclóricos y de 

autor, fábulas, 

El propósito de esta clase es leer un texto 

Narrativo “La casa Maldita”  

 

Leer texto de página 202 “La Casa Maldita”, 

cuida que tu lectura sea fluida, respeta la 

puntuación y la correcta pronunciación de cada 

palabra. 

Luego responde las preguntas N°1, 2, 3, 4 de la 

página 203 del texto del estudiante. 

 

Texto del 

estudiante 

Página N°202 a 

la página 

N°203. 
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 leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

 

OA9 Desarrollar el 

gusto por la lectura, 

leyendo habitualmente 

diversos textos. 

3 Lunes 

16/11/20 

 

Hora 

12:30 a 

13:30 

Clases 

Google 

Meet. 

 

OA6 Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse una 

opinión: extrayendo 

información explicita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir de 

la información del texto 

y de sus experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el texto 

en el cual están 

insertos; interpretando 

expresiones en lenguaje 

figurado; comparando 

información entre dos 

textos del mismo tema; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del texto o 

sus conocimientos 

previos. 

El propósito de esta clase es conocer que es “La 

Crítica” y leerás una Crítica literaria “Un 

paseo por el Libro de la Selva y la vida de su 

Autor” identificando información explícita e 

implícita.  

 

Antes de comenzar la lectura responde las 

preguntas antes de la lectura en tu cuaderno: 

- ¿De qué trata El Libro de la Selva? 

 Cuenta brevemente. 

- ¿Qué crees que le llame más la atención 

a la autora del comentario? Página 206 

texto del estudiante. 

 

Lee el texto “Un paseo por el Libro de la Selva 

y la vida de su Autor” de la página N°206 y 207. 

Cuida que tu lectura sea fluida, respeta la 

puntuación y la correcta pronunciación de cada 

palabra. 

Luego responde en tu cuaderno (Durante la 

lectura) N°1 y N°2. 

1. ¿Por qué es deseable que no haya 

preámbulos largos en el texto? 

2. ¿Qué elementos encontrará apasionantes 

del libro comentado?   

 

Lee la imagen y responde:  

- ¿Con qué propósito se usa la imagen de 

Kipling en el texto? 

 

 

 

 

Texto del 

estudiante 

Página N°206 a 

la página 

N°207. 

 

4 Viernes 

20/11/20 

 

Hora 

12:30 a 

13:30 

OA6 Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

El propósito de esta clase es recordar que es 

“La Crítica” y leer nuevamente la Crítica 

literaria “Un paseo por el Libro de la Selva y 

la vida de su Autor” identificando información 

explícita e implícita.  

 

Texto del 

estudiante 

Página N°206 a 

la página 

N°207. 

Página 214. 



 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo V. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: Sexto Año B 

Noviembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Clases 

Google 

Meet. 

 

artículos informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse una 

opinión: extrayendo 

información explicita e 

implícita; haciendo 

inferencias a partir de 

la información del texto 

y de sus experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el texto 

en el cual están 

insertos; interpretando 

expresiones en lenguaje 

figurado; comparando 

información entre dos 

textos del mismo tema; 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del texto o 

sus conocimientos 

previos. 

Vuelve a leer el texto de la clase anterior “Un 

paseo por el Libro de la Selva y la vida de su 

Autor” de la página N°206 y 207. Cuida que tu 

lectura sea fluida, respeta la puntuación y la 

correcta pronunciación de cada palabra. 

 

Ahora responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno de la página 214 N°2 y 3:  

2. Según lo que plantea Ivonne Lara en su 

comentario, ¿por qué la versión del cine 

no refleja fielmente la obra?  

3. ¿Por qué crees tú que la autora, al hacer 

un comentario de su obra, menciona que 

Rudyard Kipling era un “viajero 

infatigable” ?, ¿cómo se relaciona eso 

con la novela?  

Responde las siguientes preguntas en tú 

cuaderno: 

1. ¿Por qué la autora señala que para leer 

la novela hay que olvidar la película de 

Disney? 

2. ¿Dónde nació Rudyard Kipling? 

3. ¿Qué caracterizaba el autor? 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 09/11/20    13/11/20 

12:30 a 

13:30 

Clases 

Google 

Meet. 

Revisión y 

retroalimentación clases 

semana anterior: 

Texto del estudiante Página 

N°196 a la página N°199. 

Cuaderno. 

 PPT N°8 Unidad N°3 

Mismo de trabajo en texto. 

 

   Leer texto de página 202 “La 

casa maldita”, Cuida que tu 

lectura sea fluida, respeta la 

puntuación y la correcta 

pronunciación de cada 

palabra. 

Luego responde las 

preguntas N°1,2,3,4 de la 

página 203 del texto del 

estudiante. 

 

  

 

    

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 16/11/20    20/11/20 

12:30 a 

13:30 

Clases 

Google 

Meet. 

Texto del estudiante Página 

N°206 a la página N°207. 

 

   Texto del estudiante Página 

N°206 a la página N°207. 

Página 214. 

 

      

 


