
SEXTO AÑO A
NIVELACIÓN

Clase : Miércoles 14 de Abril 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Profesora: María Lagos A.
Educadora Diferencial: Carolina Seguel

Corporación Educ. San Sebastián

Escuela Básica “San Sebastián”



Recuerda las reglas de nuestra clase 
virtual

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la profesora lo pida.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando en los solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real ingresando por 

correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo. 

Solo puedes utilizarlo cuando lo necesites en caso de problemas con el

micrófono .



Eje Curricular: LECTURA

Objetivo de Aprendizaje: OA 4: 

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.



Antes de realizar nuestras actividades: recordemos.

¿ Qué trabajamos la clase anterior?

¿Qué son las características físicas de un personaje?
¿Qué son las características psicológicas de un personaje?
¿Cómo podemos describir el ambiente de una narración?

Objetivo de la clase:

Desarrollar la comprensión lectora, describiendo los ambientes y reconociendo

las características de los personajes.



Vamos a describir…

Antes de leer:

1. ¿Sabes quién fue Moctezuma?

Ahora lee atentamente el texto:

La Ley de Moctezuma

Moctezuma fue nuestro noveno emperador. Promulgó una ley según la cual no se podría talar 

ningún árbol verde, ni siquiera estaría permitido romperle una rama.

Una tarde, Moctezuma fue a dar un paseo. Por el camino se encontró a un chico, y entabló tan 

agradable conversación con él que el tiempo se le pasó volando y se hizo de noche.Era invierno, 

Moctezuma tuvo frío y dijo al muchacho:





1. Nombra al menos dos características físicas y dos características

psicológicas de cada uno de los personajes (el niño y Moctezuma)

a)Moctezuma:

Características físicas:

Características psicológicas:

b)El niño:

Características físicas:

Características psicológicas:

c)¿Dónde se desarrolla esta historia? ¿Cómo es ese lugar?

Ambiente:

d)¿Qué costumbres que tenían en aquella época se reflejan en el texto?

e)¿Quién encuentras tú que actuó correctamente? ¿Por qué?



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 cuento?

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?



Revisemos tus respuestas  



¿ Como trabajé hoy?

Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. 
Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué aspectos debes 
mejorar…

¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

¿ Me detuve a pensar mis respuestas?

¿ Pregunté cuando tuve dudas?

¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?                     

¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?



Felicitaciones por su trabajo

Los espero la próxima clase

Tía María


