
PPT N°5

SEXTO AÑO A
(Nivelación)

Clase: Viernes 7 de Mayo 2021. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
Profesora: María Lagos A.
Educadora Diferencial: Carolina Seguel

Corporación Educ. San Sebastián

Escuela  Básica “San Sebastián”



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

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en las 
actividades.

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 .



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 explícita 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.
• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su 
opinión con información del texto o sus conocimientos previos.



Nombre de la actividad: Analizar lenguaje figurado y entregar opiniones.

Objetivo de la clase: Interpretar lenguaje figurado en textos y entregar opiniones

fundamentadas sobre lo leído.

Antes de continuar, recordemos lo que trabajamos en la clase anterior

Ahora : comentemos ¿Qué es la amistad?

Los invito a leer un texto sobre LA AMISTAD





Ahora que ya has leído el texto queremos saber tu opinión al respecto. Para
eso responde las preguntas:

1. ¿Por qué crees que se dice “tener un amigo es de las cosas que más
valoramos en la vida”? 
Apóyate en el texto para responder.

2. ¿Crees tú que la amistad es algo importante? ¿Por qué?
Apóyate del texto y tus conocimientos previos para responder.

3. ¿Estás de acuerdo con la celebración del día de la amistad? ¿Por qué?

4. ¿Estás de acuerdo con la afirmación “reconocer la importancia de la
amistad como un sentimiento noble y valioso en la vida de las personas”?
¿Por qué?



Apliquemos lo aprendido de  lenguaje figurado.
Completa la tabla con la frase que falta a cada lado de la columna.
Si aparece la frase de lenguaje literal, debes escribir la misma de forma
figurada y viceversa.

Lenguaje figurado Lenguaje literal
Tus ojos son brillosos.

Me estoy derritiendo.

Dientes blancos.

José es una enciclopedia.

La noche está oscura.

María es una gacela.

ACTIVIDAD: ¿Opinión?

1. ¿Por qué son importantes las opiniones?

2. ¿Hay opiniones mejores que otras? ¿Por qué?



■ Revisemos tus respuestas.

Si quieres profundizar en estos contenidos, te recomiendo que leas y
trabajes con tu “Texto del Estudiante” (pág. 210 y 211)

Los espero la próxima clase

Tía María


