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1 Lunes 

24 de 

Mayo 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

12:00-

13:00hrs 

OA9 
Desarrollar el gusto 
por la lectura, 
leyendo 
habitualmente 
diversos textos. 

 

Título de la clase: Te invito a gozar de la lectura. 

 

Objetivo de la clase: Leer para desarrollar el goce 

lector y aprender más sobre diferentes animales. 

 

Actividad 3: ¡Otro animal! 

Lee atentamente y luego responde a las preguntas: 

 

La cabra 
Óscar Castro 

 

La cabra suelta en el huerto 

Andaba comiendo albahaca 

Toronjil comió después, 

Y después tallos de malva. 

 

Era blanca como un queso, 

Como la Luna era blanca. 

 

Cansada de comer hierbas, 

Se puso a comer retamas. 

 

Nadie la vio sino Dios, 

Mi corazón la miraba. 

 

Ella seguía comiendo 

Flores y ramas de salvia. 

 

Se puso a balar después, 

Bajo la clara mañana. 

 

Su balido era en el aire 

Un agua que no mojaba. 

 

Se fue por el campo fresco, 

Camino de la montaña. 

 

Se perfumaba de malvas 

El viento, cuando balaba. 

 

Cuaderno, 

PPT Clase 

N°1 

 

 

 

Google Meet 
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A continuación, te invito a responder las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo crees tú que será el estómago de esa 

cabra? ¿Grande o pequeño? ¿Por qué? 

2. ¿Qué crees que habrá pasado con la cabra al 

irse a la montaña? 

 

Actividad 4: ¡Un mímico! 

El rey del disfraz 
Los pulpos son considerados los animales 

invertebrados con mayor inteligencia, ya que tienen 

un sistema nervioso muy desarrollado que les permite 

resolver problemas, sortear obstáculos y memorizar 

patrones, todo lo cual ha sido comprobado 

científicamente. 

 

Los pulpos son capaces de aprender observando, cosa 

que queda demostrada al ver al pulpo mimético en 

acción. Este pulpo se caracteriza esencialmente por 

tener la capacidad de imitar cerca de 15 especies 

marinas con gran facilidad, modificando su color y 

cambiando su forma de manera drástica y rápida. Este 

curioso animal fue descubierto por los científicos en 

1998 en las costas de Indonesia y ha sido reconocido 

como la primera especie capaz de asumir las 

características de múltiples animales marinos. Lo más 

curioso de dicho pulpo es su capacidad para suplantar 

exactamente a los depredadores de los animales que 

lo están acechando. 

 

La consistencia del pulpo mimético, la ausencia de 

huesos y su flexibilidad son de vital importancia para 

realizar exitosamente sus imitaciones, pues le 

permiten moldear su cuerpo y su forma fácilmente. 

Además, estas características le permiten al pulpo 

recoger todas sus extremidades y, en ocasiones, 

atravesar cavidades muy pequeñas para esconderse. 

 

A continuación, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué te pareció el pulpo mimético? ¿Por 

qué? 

2. Si fueras un pulpo y tuvieras que tomar las 

cosas más importantes para ti con tus 

tentáculos, ¿Qué elegirías? Recuerda que son 

8 tentáculos. 

 

Para finalizar: 

Ahora que ya has leído sobre diferentes animales, te 

invitamos a elegir el que más te llamó la atención y 

hacer tu recomendación.  
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Recuerda los animales son: Lémur – Cocodrilo – 

Cabra – Pulpo. 

 

¡Mi animal!  

1. El animal es un:  

2. Elegí este animal porque… 

3. La característica que más me gustó de él es:  

4. Me lo imagino: 

Te invito a revisar las respuestas de las actividades 

realizadas en forma grupal. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

2 Miércoles 

26 de 

Mayo 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

12:00-

13:00hrs 

 

 

OA9 

Desarrollar el gusto 
por la lectura, 
leyendo 
habitualmente 
diversos textos. 

 

Título de la clase: Aprendamos de diversidad y 

Amistad. 

 

Objetivo de la clase: Leer para desarrollar el goce 

lector y por medio de esto, valorar la diversidad y 

amistad. 

 

Hoy te invitamos a leer diferentes textos que tratarán 

sobre personas y animales distintos, y cómo estos se 

relacionan.  

¡Esperamos que se lleven una muy buena enseñanza 

de lo leído!  

Antes de partir cuéntanos… 

 

1. ¿Qué es para ti la amistad? 

2. ¿Hay en tu país gente de distintas culturas? 

¿Qué opinas de eso? 

 

Actividad 1: Aprendamos de México.  

1. La antropología estudia al hombre en lo 

social y lo cultural: anthropos (hombre) y 

logia (tratado de ciencia). 

2. Esta ciencia surge en el siglo XIX para 

comprender la forma de vida de los diversos 

grupos sociales. 

3. Para los antropólogos, cultura es la forma de 

entender al mundo, el conocimiento, la 

lengua, la organización, las costumbres y 

tradiciones de las personas. 

4. En el mundo hay una gran diversidad de 

grupos sociales con distintas culturas. A cada 

uno de éstos, se le llama etnia. 

5. ¡México es uno de los países con mayor 

diversidad cultural del mundo! 

6. Actualmente, existen en nuestro país, más de 

60 pueblos indígenas que representan el 10% 

de nuestra población. 

Cuaderno, 

PPT Clase 

N°2. 

 

 

 

Google Meet 
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7. De las 60 lenguas indígenas existentes, 20 

están en riesgo de desaparecer, ¡con ello 

perderíamos la posibilidad de conocer 

diferentes formas de vivir, pensar y actuar! 

8. Una sociedad con numerosos grupos étnicos 

y lenguas diferentes, como México, es una 

sociedad “Multicultural”.  

9. Los habitantes de las sociedades 

multiculturales, necesitan conocerse, 

respetarse y valorarse para convivir en 

armonía. 

10. Durante mucho tiempo no nos dábamos 

cuenta de lo importante que es la diversidad. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué crees tú que la diversidad es 

importante? 

2. ¿Qué podemos hacer para respetar la 

diversidad? 

3. ¿Qué grupos indígenas chilenos conoces? 

4. ¿Por qué es importante cuidar y aprender de 

los grupos indígenas? 

 
Para finalizar la clase, te invito a realizar la actividad: 

¡Descubramos el secreto! 

 

La frase que debes descubrir está escrita de derecha a 

izquierda. Voltéala y verás de qué estamos hablando, 

para lograrlos deberás reescribirla correctamente 

 

“SETNEREFID SEDATSIMA ED AICNATROPMI 

AL” 

 
Ahora que lo descubriste: ¿Crees que es importante 

tenerlas? ¿Por qué? 

 

A continuación, te invito a revisar las respuestas de 

las actividades realizadas en forma grupal. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

3 Viernes 

28 de 

Mayo 

 

 

 

 

Clase 

Online 

OA 4 

Analizar aspectos 
relevantes de 
narraciones leídas 
para profundizar su 
comprensión. 

 

Título de la clase: El saludador del barrio del hola-

chau. 

 

Objetivo de la clase: Distinguir información 

explícita e implícita en el relato. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase del día de hoy, te invito a 

realizar hipótesis y predicciones en torno al tipo de 

Cuaderno, 

Cuento,  

PPT Clase 

N°3 

 

 

Google Meet 
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Google 

Meet 

10:45-

11:45hrs 

texto que leerás: “El saludador del barrio del hola-

chau”. 

 
Responde: 

a) ¿Qué será un saludador? ¿Alguna vez han 

visto a un saludador? 

b) ¿Qué será hola-chau? 

c) ¿Qué ocurrirá en esta historia? 

 

A continuación, te invito a leer el texto con fluidez, 

pronunciación, énfasis, respetando puntos, comas y 

velocidad. 

 

A medida que vas leyenda te invito a pensar lo 

siguiente: ¿qué significa?:  

 “un mítico personaje que trajinó sus 

cuadras”. 

 “entre sus proezas más notables figuran…”.   

 “una veintena de conductores atascados en 

un embotellamiento en las calles de su 

barrio”.  

 “su verdadera consagración ocurrió…”.  

 

Al terminar la lectura, verifica las hipótesis, en torno 

al saludador, el barrio y los acontecimientos.  

 

Es importante destacar que al realizar hipótesis ante 

un texto que se leerá favorece una lectura 

comprensiva. 

 

Luego de leer, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál era el objetivo de este personaje al 

saludar con tanta insistencia? 

2. Gracias a su forma de ser este personaje 

evitó varios accidentes. ¿Puedes relatar uno 

de estos? 

3. Según el texto, ¿Cuál fue el hecho más 

destacado realizado por el protagonista? 

4. Define, según tus propias palabras, cada una 

de las siguientes palabras: proeza, 

consagrado, hazaña. 

 

Para finalizar la clase, responde las siguientes 

preguntas: 

5.  ¿Estás de acuerdo con que se rebautizara el 

barrio en su nombre? ¿Por qué?  

6. ¿Qué ocurriría si apareciera un saludador en 

tu barrio? ¿Por qué? Compartan las razones 

que sustentan su opinión.  
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Te invito a que cuentes a tu familia cómo son los 

saludadores y preguntarles qué harían si se 

encontraran con uno de ellos. 

 

Tarea: Realiza un resumen del cuento. Para eso, toma 

en cuenta la idea principal de cada párrafo. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

4 Lunes 

31 de 

Mayo 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

12:00-

13:00hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 4 

Analizar aspectos 
relevantes de 
narraciones leídas 
para profundizar su 
comprensión. 

 

El día de hoy, te invito a socializar la tarea; comparte 

con tus compañeros las distintas reacciones de las 

familias ante la figura de un saludador. 

 

Título de la clase: La nariz que huye. 

 

Objetivo de la clase: Disfrutar y comprender un texto 

narrativo literario. 

 

Actividades 

A continuación, leerás un cuento que se titula La nariz 

que huye. 

a) ¿Por qué razón crees que una nariz huiría? 

Escribe dos razones en tu cuaderno. 

b) ¿Qué tipo de texto crees que leerás? Explica 

las razones por las cuales has tomado esa 

decisión. 

 

Te invito a leer silenciosamente el texto. Luego, lee 

en voz alta, modelando un relato fluido y otorgando 

distintos énfasis según el contenido. Procura dar los 

matices necesarios para estimular el goce de la 

lectura. Una vez finalizada la lectura, responde: 

- ¿Te gustó el texto? 

- Recuerda las hipótesis realizadas ¿Se 

cumplieron?  

 

Ahora, responde: 

1. ¿Estás de acuerdo con que para recuperar la 

nariz se “necesitaba un montón de dinero”?  

2. Si hubieras estado en el lugar de la criada, 

¿qué hubieras hecho al ver la nariz en venta? 

3. Según el texto, ¿por qué huyó la nariz? 

 

Para finalizar la clase: 

¿Qué les pareció la decisión de la nariz de huir de su 

dueño? Te invito a pensar en un aspecto más 

interpretativo, puedes orientar tu respuesta con 

preguntas como las siguientes:  

 ¿cómo se sentía la nariz? 

 ¿qué sentimiento la llevó a huir?  

 

Cuaderno, 

Cuento,  

PPT Clase 

N°4 
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Por último, relata a tus familiares el cuento La nariz 

que huye. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

5 Miércoles 

02 de 

Junio 

 

 

 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet  

12:00-

13:00hrs 

OA 4 

Analizar aspectos 
relevantes de 

narraciones leídas 
para profundizar su 
comprensión. 

 

Para comenzar la clase del día de hoy, te invito a 

socializar qué conversaron con sus familiares después 

de contarles “La nariz que huye”. 

 

Título de la clase: El ojo de la tía Nené. 

 

Objetivo de la clase: Identificar la secuencia de 

acontecimientos dentro de una historia y reorganizar 

un texto narrativo literario. 

 

Piensa y responde lo siguiente: 

a) ¿qué crees que te pasaría si un día perdieras 

un ojo? ¿qué sentirías?, ¿qué ventajas o 

desventajas tendría esta situación? 

 

A continuación, te invito a realizar una lectura 

dramatizada de “El ojo de la tía Nené”. La idea es que 

personifiquen a la tía, los sobrinos, Coté, la abuela y 

el narrador. 

 

Una vez realizada la lectura, responde: 

b) ¿Quién se dio cuenta primero de lo sucedido 

a la tía Nené? 

c) ¿Cuántos años tenía la abuela?  

d) ¿Cómo reacciona la tía Nené? 

e) ¿Quién organizó la campaña de búsqueda? La 

abuela 

 

Todos los relatos o cuentos tienen un orden, lo que 

permite su comprensión. Enumera los siguientes 

acontecimientos según el orden en que ocurrieron en 

la historia: 

 

o La tía Nené dijo que solo verá la mitad de las 

cosas. La tía encontró su ojo en el jardín.  

o La tía cree que no han abierto las cortinas.  

o Todas las mañanas pasea por el jardín para 

llenar de color sus pupilas.  

 

o La abuela organiza la búsqueda del ojo.  

o Todos daban ideas para solucionar el 

problema.  

o Cote se da cuenta de que a la tía le falta el ojo 

derecho. 

 

Cuaderno, 

Cuento,  

PPT Clase 

N°5. 

 



 
 

Profesor(a): María Lagos A. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Curso: Sexto Año A 

 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Para finalizar la clase, te invito a responder: 

- ¿Qué aprendió la tía Nené al final de la 

historia? 

Recuerda que es importante que justifiques tu opinión 

con argumentos y hechos extraídos del relato. 

 

Te invito a relatar a tus familiares el cuento “El ojo de 

la tía Nené” y conversar con ellos acerca de cómo 

reaccionarían ante una situación semejante. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

6 Viernes 

04 de 

Junio 

 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

10:45-

11:45hrs 

OA 4 

Analizar aspectos 
relevantes de 
narraciones leídas 
para profundizar su 

comprensión. 

 

Título de la clase: Desafío lector.  

 

Objetivo de la clase: Comprender la disposición de 

los acontecimientos en una narración. 

 

Actividades  

En la clase de hoy deberás trabajar en el reporte 

correspondiente. Para ello, te invito a que, en primer 

lugar, selecciones una de las tres lecturas realizadas 

en el transcurso de la quincena: 

 

- El saludador del barrio del hola-chau. 

- La nariz que huye. 

- El ojo de la tía Nené. 

  

Luego, realizarás las siguientes actividades:  

1. Nombra y describe a los personajes principales 

física y psicológicamente.  

2.  Describe el espacio físico en el que se desarrolla la 

historia.  

3. Construye una línea de tiempo del cuento que 

contenga los acontecimientos fundamentales de la 

narración (situación inicial-nudo-desarrollo-

desenlace). Los acontecimientos deben ser redactados 

con tus propias palabras.  

El trabajo lo debes realizar en tu cuaderno, cartulina 

o en hojas de block.  

No existe un número determinado de hechos 

principales en la línea de tiempo, ya que depende de 

tu comprensión y capacidad de síntesis. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo de hoy! 

 
¿Qué debo enviar como reporte? Esta quincena debo 

enviar como reporte las respuestas de las actividades 

enunciadas el día de hoy, al correo: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

Cuaderno, 

hoja de block, 

lápices de 

colores. 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl

