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Profesor(a): Srta. Natalia Javiera Orellana Cruces 

Correo 

electrónico: 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 29 

de marzo 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00 

 

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 

Título de la clase: Leyendo poemas, odas y canciones. 

 

Objetivo de la clase: Leer y familiarizarse con el mundo 

literario de poemas, canciones y odas. 

 

Actividades  

Para comenzar la clase, veamos este pequeño recordatorio 

 

 
 

Ahora, responde lo siguiente: 

1. ¿Qué pasa si yo mezclo poemas con un ritmo?  

POEMA + RITMO = ¿? 

2. ¿Qué es una oda? 

 

A continuación, te invito a desarrollar una breve guía en tu 

cuaderno. 

 

Para finalizar la clase, te invito a escuchar la siguiente 

canción, que corresponde a un poema de Violeta Parra: 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

Lápiz, 

cuaderno, 

guía N°1. 

 

Google 

Meet 

2 Miércoles 

31 de 

marzo 

 

Clases 

Online 

13:15-

14:15 

OA3 

Leer y familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar su 

Título de la clase: Lenguaje Figurado. 

 

Objetivo de la clase: Comprender poemas interpretando el 

lenguaje figurado. 

 

Actividades: En la clase del día de hoy, revisarás una guía 

denominada “Lenguaje Figurado” y desarrollarás las 

actividades de Nivelación que allí encontrarás. 

Cuaderno, 

Guía N°2, 

 

Google 

Meet 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs
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imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural 

En este documento leerás diversos poemas y analizaremos 

el lenguaje retórico (figurado). 

 

Responde cada actividad en el cuaderno. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

3 Viernes 2 

de abril 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

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 

Título de la clase: Textos no literarios.  

 

Objetivo de la clase: Leer independientemente y 

comprender textos no literarios, para ampliar los 

conocimientos y formarse opiniones. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a pensar y responder lo 

siguiente: 

1. ¿Alguna vez te ha pasado que no entiendes lo que 

lees?  

2. ¿Cómo te has sentido?  

 

No te preocupes, ya que hoy aprenderás muchas estrategias 

que te ayudarán a comprender mejor los textos. ¡Atrévete y 

úsalas! 

 

A continuación, te invito a que revises el PPT “Estrategias 

de lectura” y que anotes en tu cuaderno las ideas principales. 

 

Finalmente, aplicaremos las estrategias estudiadas en el 

siguiente afiche:  

 

 
¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

 

Afiche, 

cuaderno, 

PPT 

“Estrategias 

de lectura” 

 

 

Google 

Meet 
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4 Lunes 5 

de abril 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

OA 6 

Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, 

instrucciones, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión. 

Título de la clase: Biografía 
 

Objetivo de la clase: Comprender textos no literarios 

leyendo biografías y extrayendo información explícita e 

implícita. 
 

Actividad 
 

Para comenzar la clase, te invito a responder las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Has leído una biografía? 

2. ¿Qué es una biografía? Responde después de leer la 

guía. 
 

¿Qué es una biografía? 

Es un texto que busca informar sobre los acontecimientos 

de la vida de una persona, abarcando desde su nacimiento 

hasta su muerte o situación actual si la persona sigue viva. 

Está escrita en tercera persona singular y generalmente 

predominan los verbos en pasado, pues se relatan hechos 

que ya ocurrieron.  
 

A continuación, te invito a leer la biografía de “Janequeo”, 

que encontrarás en el PPT “Biografías”. 
 

Luego responde: 

1. ¿Por qué peleó Janequeo contra los españoles? 

2. ¿Para qué construía fortalezas el gobernador de 

Chile? 

3. ¿Por cuáles características es recordada Janequeo? 

4. ¿Por qué se destaca a Janequeo como “una mujer de 

gran importancia para la historia de su pueblo”? 

5. ¿Cuál es el propósito de esta biografía? 
 

Para finalizar la clase, te invito a compartir tus respuestas 

para retroalimentar de forma colectiva. 
 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

Cuaderno, 

PPT. 

 

 

 

 

Google 

Meet 

5 Miércoles 

7 de abril 

 

 

 

 

Clases 

Online 

13:15-

14:15 

 

 

 

OA 6 

Leer 

independientemente y 

comprender textos no 

literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, 

instrucciones, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión 

Objetivo de la clase: Comprender textos no literarios 

leyendo biografías y extrayendo información explícita e 

implícita. 
 

Actividad: Perfil de Facebook para Janequeo. 
 

Utilizando la información extraída del texto, crea un perfil 

de Facebook para Janequeo. 
 

1. Si Janequeo estuviese viva hoy y quisiera crearse un 

Facebook, ¿qué pondría sobre su vida?  

2. Rellena los espacios del perfil con los datos que 

correspondan escribiendo como si tú fueras 

Janequeo.  

3. Haz un dibujo de Janequeo en el cuadrado para la 

foto de perfil. 

Lápices de 

colores, 

block de 

dibujo, 

cuaderno, 

goma, 

regla. 

 

Google 

Meet 
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Recrea el siguiente cuadro en una hoja de block, o bien, en 

tu cuaderno y completa la actividad: 

 

 
 

Para finalizar, los/las invito a compartir el perfil de 

Facebook creado para Janequeo. 

 

Responde:  

✓ ¿Qué aprendiste hoy?  

✓ ¿Cómo lo aprendiste?  

✓ ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

6 Viernes 9 

de abril 

 

 

 

 

Clases 

Online 

12:00-

13:00 

 

 

 

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 

Título de la clase: Evaluación N°1 

 

Objetivo de la clase: Evaluar los contenidos de poesía y 

lenguaje figurado por medio de una guía. 

 

Actividades 

La clase del día de hoy será destinada para terminar la Guía 

de Nivelación N°2. 

 

¿Qué debo enviar como reporte? El día 09 de abril 

deberás enviar al correo de la profesora 

nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl todas las 

respuestas de la Guía de Nivelación N°2, pues serán tu 

primera nota de este año en la asignatura. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy! 

Guía N°2, 

cuaderno. 

 

mailto:nataliaorellanacruces@escuelasansebastian.cl

