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Profesor(a): María Lagos A. 
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electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Sexto Año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

12 de Abril 

 

12:00 a 

13:00hras 

 

Google 

Meet 

 

 

OA4 

: Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto. 

-Expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones. 

-Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características físicas 

y sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando textos 

de autores diferentes y 

justificando su 

preferencia por alguno 

 

Nombre de la actividad Descripciones y 

características dentro de un texto. 

 

Objetivo de la clase:  
Desarrollar la comprensión lectora, describiendo 

los ambientes y reconociendo las características de 

los personajes. 

Para comenzar nuestra clase te invito a responder 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo describimos el ambiente y a los 

personajes?  

¿Qué son las características físicas y psicológicas? 

 Hoy recordaremos cómo describir los ambientes y 

costumbres de los personajes, según las 

características que ellos presenten. 

Observa la presentación en PPTN°1 de las 

actividades de la clase. 

RECORDEMOS PARA ACABAR CON LAS 

DUDAS. 

Para ver las características de un personaje primero 

debemos reconocerlo y luego describirlo según: 

Características físicas 

Características psicológicas 

Las características físicas son las características 

visibles de una persona, es decir, su apariencia 

física. 

Ejemplos: Alto, bajo, gordo, delgado, ojos café, 

pelo castaño, usa lentes, etc. 

 Las características psicológicas son las 

características que se reflejan en el modo de ser de 

una persona. 

Ejemplo: Alegre, inteligente, entusiasta, enojón, 

malhumorado, positivo, negativo, flojo, atento, 

etc. 

¿Cómo describimos el ambiente? 

Para describir el ambiente es muy importante que 

pongamos atención a 

dónde están los personajes, es decir, si están en una 

casa, en un campo, en la nieve, en la playa o en la 

ciudad, etc. Así podremos imaginarnos cómo es el 
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lugar con los datos que nos vaya entregando el 

texto. 

ACTIVIDAD 1: ¿Empecemos por nosotros 

mismos? 

En esta actividad deberás reconocer tus propias 

características físicas y psicológicas, además 

deberás describir el ambiente donde te encuentras. 

Deberás escribir al menos cuatro características de 

cada una. 

¿CÓMO SOY? 

Características físicas: 

Características psicológicas: 

¿DÓNDE ME ENCUENTRO? ¿CÓMO ES ESTE 

LUGAR? 

Ambiente: 

ACTIVIDAD 2: Encontremos las 

características de los personajes. 

Lee el  texto La Zorra y el Leñador y luego 

desarrolla las actividades que se proponen 

Revisión grupal de la actividad, autoevaluación. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

2 Miércoles 

14 de Abril 

 

12:00 a 

13:00hrs 

 

Google 

Meet 

 

 

OA4: Analizar 

aspectos relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto. 

-Expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones. 

-Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características físicas 

y sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

 

Objetivo de la clase:  
Desarrollar la comprensión lectora, describiendo 

los ambientes y reconociendo las características de 

los personajes. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Para comenzar la clase, te invito a responder las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué trabajamos la clase anterior? 

2.- ¿Qué son las características físicas y 

psicológicas? 

3.- ¿Cómo describimos el ambiente? 

Ahora te invito a continuar con las siguientes 

actividades: 

ACTIVIDAD : Vamos a describir… 

Antes de leer: 

1. ¿Sabes quién fue Moctezuma? 

Lee atentamente el texto “La Ley de 

Moctezuma” que aparece en PPT N°2 

Lee en voz alta el párrafo que indique tu profesora. 

Luego: 

1. Nombra al menos dos características físicas y 

dos características psicológicas de cada uno de los 

personajes (el niño y Moctezuma) 

2. ¿Dónde se desarrolla esta historia? ¿Cómo es 

ese lugar? 

Internet 
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Tablet o 
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desarrollo de la 

historia. 

- Comparando textos 

de autores diferentes y 

justificando su 

preferencia por alguno 

Ambiente: 

3. ¿Qué costumbres que tenían en aquella época se 

reflejan en el texto? 

4. ¿Quién encuentras tú que actuó correctamente? 

¿Por qué? 

ACTIVIDAD 4: Te invito a hacer este desafío 

de comparar textos. 

Hemos leído dos textos en las actividades 

anteriores “La zorra y el leñador” y 

“Ley de Moctezuma”. Ya los hemos descrito y 

hemos reconocido sus características. Ahora te 

invito a que podamos compararlos 

1. ¿En qué se parecen estos dos textos? ¿Por qué? 
2. ¿Quiénes aprenden la lección en cada texto? 

La Zorra y el leñador: 

La Ley de Moctezuma: 

3. ¿En qué se diferencian estos textos? 

4. ¿Qué lección aprende la persona que cometió el 

error en cada texto? 

5. ¿Qué texto te gustó más? ¿Por qué? 

 

Responde:  

 ¿Qué aprendiste hoy?  

 ¿Cómo lo aprendiste?  

 ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

Si quieres profundizar en estos contenidos, te 

recomendamos que leas y trabajes con tu “Texto 

del Estudiante” de 5° Básico (pág. 24, 25, 26, 27, 

28 y 29) 

 

3 Viernes 

 16 de Abril 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

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 

OA4 

: Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

 

Objetivo de la clase:  
Desarrollar evaluación escrita de la asignatura. 

 

Para comenzar recordemos lo trabajado en clases 

anteriores referido a textos narrativos. 

 

Leen instrucciones del trabajo a desarrollar. 

 

Lee cada uno de los textos que aparecen en la 

evaluación y responde cada una de las preguntas. 

Revisa tus respuestas antes de continuar con cada 

texto. 

Envía tu trabajo al correo de la profesora 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

hasta el 20 de Abril. 

 

 

 

Evaluación 

escrita 
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para profundizar su 

comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto. 

-Expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones. 

-Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características físicas 

y sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando textos 

de autores diferentes y 

justificando su 

preferencia por alguno 

4 Lunes 

19 de Abril 

 

12:00 a 

13:00hras 

 

Google 

Meet 

 

 

 

OA4 

: Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto. 

-Expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones. 

 

Objetivo de la clase:  
Desarrollar la comprensión lectora, describiendo 

los ambientes y reconociendo las características de 

los personajes. 

 

En esta clase te invito a encontrar las descripciones 

en un poema. 

Lee el poema “La Jardinera” de Violeta Parra 

1. ¿Cómo podrías describir psicológicamente a la 

persona? Guíate por sus sentimientos expresados. 

2. ¿Cómo es el ambiente? 

3: Coloca los números de la columna A según 

corresponda la definición presente en la columna 

B, de ambiente, características físicas o 

Psicológicas. 
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-Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características físicas 

y sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando textos 

de autores diferentes y 

justificando su 

preferencia por alguno 

COLUMNA A COLUMNA B 

1. Descripción de 

ambiente 

 

2. Descripción física 

de personajes 

 

3.Descripción 

psicológica de 

personajes 

____ Ciudad 

____ Amable 

_____ Preocupado 

_____ Delgado 

_____ Otoño 

_____ Alto 

_____ Enojón 

_____ Mentiroso 

_____ Ojos verdes 

_____ Pelo negro 

 

Para finalizar la clase, te invito a compartir tus 

respuestas para retroalimentar de forma grupal. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

 

5 Miércoles 

21 de Abril 

 

12:00 a 

13:00hrs 

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 

OA4 

: Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto. 

-Expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

Retroalimentación Evaluación Formativa N°1 

Objetivo de la clase: Profundizar la comprensión 

de las narraciones leídas, a través de: la 

extracción de información explícita e implícita, 

determinación de causas y consecuencias, 

descripción de personajes y ambientes, 

reconocimiento el problema y solución, y por 

último; expresión de una opinión fundamentada. 

 

Nombre de la Actividad: Retroalimentación de 

evaluación formativa N°1, Comprensión de 

lectura a partir de textos narrativos. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades de retroalimentación: 

Hoy revisaremos cada una de las preguntas 

realizadas en evaluación N°1, primero leerás un 

texto narrativo, para luego poder aplicar todo lo 

aprendido en las actividades anteriores; 

información explicita, información implícita, 

causas y consecuencias, personajes, ambientes, 

problema y solución y expresar tu opinión. La 

evaluación de la actividad contempla además 

autoevaluación que chequearemos en conjunto. 

 

Para comenzar la clase toma tu evaluación y 

autoevaluación para dar inicio a la revisión y 

retroalimentación respectiva:  

Revisa en tu cuaderno cada una de las respuestas. 

 

Se felicita a los estudiantes por el trabajo realizado 

Internet 

Computador 

Tablet o 
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- Determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones. 

-Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características físicas 

y sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

- Comparando textos 

de autores diferentes y 

justificando su 

preferencia por alguno 

6 Viernes 

23 de Abril 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

Google 

Meet 

 

 

 

 

OA4 

: Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el texto. 

-Expresando 

opiniones sobre las 

actitudes y acciones 

de los personajes y 

fundamentándolas 

con ejemplos del 

texto. 

- Determinando las 

consecuencias de 

hechos o acciones. 

-Describiendo el 

ambiente y las 

costumbres 

representadas en el 

texto. 

- Explicando las 

características físicas 

y sicológicas de los 

personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia. 

 

Objetivo de la clase: Profundizar la comprensión 

de las narraciones leídas, a través de: la extracción 

de información explícita e implícita, 

determinación de causas y consecuencias, 

descripción de personajes y ambientes, 

reconocimiento del problema y solución, y por 

último; expresión de una opinión fundamentada. 

 

Nombre de la Actividad: Comprensión de 

lectura a partir de textos narrativos. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Sigue cada una de las instrucciones para nuestras 

actividades: 

Hoy leerás un texto narrativo, para luego poder 

aplicar todo lo aprendido en las actividades 

anteriores; información explicita, información 

implícita, causas y consecuencias, personajes, 

ambientes, problema y solución y expresar tu 

opinión.. 

 

Para comenzar la clase, te invito a revisar un PPT 

en el cual se sintetiza el contenido estudiado hasta 

la fecha. Escribe en tu cuaderno las ideas 

principales. 

 

Actividades: 

1. Lee el cuento “Galapagueña” y responde las 

preguntas que se proyectarán y que se 

encuentran presentes en el PPt. 
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- Comparando textos 

de autores diferentes y 

justificando su 

preferencia por alguno 

2. Lee la Fábula “Anansi, la araña perezosa” y 

responde las preguntas que se proyectarán y 

que se encuentran presentes en el PPT. 

3. Finalmente, te invito a responder la siguiente 

autoevaluación: 

 
Indicador Sí, 

domino 

muy bien 

este 

indicador 

Mas o 

menos, 

me falta 

un poco 

más de 

práctica.  

No logro 

comprender 

y tendré 

que 

estudiar 

más. 

¿Puedo 

identificar una 

narración, 

aplicando las 

características 

de ella? 

   

¿Logro 

diferenciar 

entre una 

acción y una 

consecuencia? 

   

¿Logro 

identificar 

cuál es el 

ambiente de 

una 

narración? 

   

¿Sé que los 

personajes 

son quienes 

realizan las 

acciones? 

   

¿Soy capaz de 

identificar el 

problema 

central de una 

narración? 

   

Cuando doy 

mi opinión, 

¿la 

fundamento 

con detalles 

del texto? 

   

 

Ahora que has terminado, responde:  

 ¿Qué aprendiste hoy?  

 ¿Cómo lo aprendiste?  

 ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

 Revisaremos en forma colectiva próxima 

clase. 
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Felicitaciones por el trabajo realizado 

 


