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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

25/05 

 

Clase 

meet 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA 15: Escribir 

artículos 

informativos 

para comunicar 

información 

sobre un tema: 

•presentando el 

tema en una 

oración 

•desarrollando 

una idea central 

por párrafo 

•agregando las 

fuentes 

utilizadas. 

Estimado apoderado y estudiante: Debido a la suspensión 

de clases durante los días de elecciones en nuestro país, las 

clases de lengua y literatura fueron reorganizadas de la 

siguiente manera; considerando que algunas de ellas no 

pudieron ser realizadas la semana anterior. 

 

Activación de conocimientos previos a través de preguntas 

relacionadas con la lectura del comentario de la novela “El 

mar”. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué el autor calificará a la novela como “inusual”? 

2.- ¿Cuál es la opinión del autor sobre la trama? 

3.- ¿Por qué es imposible escapar de su reflexión? 

4.- ¿Qué aspecto del libro ilustra la imagen de la portada? 

 

Socializan y comparten sus respuestas con el grupo curso. 

La profesora retroalimenta, corrige y refuerza aquellos 

aprendizajes más debilitados. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Objetivos de la clase: Escribir un comentario sobre tu libro 

favorito o de algún texto que estés leyendo actualmente, 

comunicando información sobre el argumento de este y tu 

opinión. De este modo podrás incentivar al receptor a leer el 

libro. 

 

Para realizar las actividades que siguen a continuación 

necesitarás tu libro de lenguaje de 6to, tu cuaderno, 

computador y conexión internet. 

 

Responde en tu cuaderno 

¿Qué es argumentar? ¿Conoces algún texto argumentativo? 

¿Qué tipo de palabras se utilizan en los textos 

argumentativos? ¿Por qué?  

 

Para saber… 

 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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El comentario 

A diferencia de los textos expositivos, como noticias o 

artículos enciclopédicos, el comentario, que es un texto 

argumentativo, presenta adjetivos calificativos que dan 

cuenta de las opiniones del autor y que expresan, en este 

caso, subjetividades.  

La opinión no solo es admitida en este tipo de textos, sino 

que es parte de este. Lo importante es que estas se 

fundamenten luego. 

 

Adjetivos calificativos 

Los adjetivos calificativos son palabras variables que 

describen las características de los sustantivos. Sirven para 

expresar las cualidades de las personas, animales o cosas, es 

decir, para calificarlas. Siempre acompañan al sustantivo. 

Por ejemplo, "Yo solía ser un joven audaz" o "La sala es 

grande". 

 

Conectores 

Son las palabras o expresiones que permiten señalar una 

relación entre dos oraciones. Por ejemplo: pero, aunque, y, 

también, en resumen, etc. 

 

Actividades: 

1. Lee nuevamente el comentario “La invención de Hugo 

Cabret” (página 220). Subraya aquella información que 

sea relevante y los adjetivos calificativos. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

2. Responde la actividad del “Taller de escritura” que 

encontrarás en la página 222 de tu texto. 

 

 
3. Lee la información que aparece en la sección “Consejo 

del escritor” sobre adjetivos calificativos y uso de coma 

asociada a conectores, páginas 223 y 224. 
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Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre la argumentación? 

B) ¿Qué aprendí sobre el uso de la coma y conectores? 

C) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

D) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

2 Jueves 

27/05 

 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA 15: Escribir 

artículos 

informativos 

para comunicar 

información 

sobre un tema: 

•presentando el 

tema en una 

oración. 

•desarrollando 

una idea central 

por párrafo. 

•agregando las 

fuentes 

utilizadas. 

Objetivos de la clase: Escribir un comentario sobre tu libro 

favorito o de algún texto que estés leyendo actualmente, 

comunicando información sobre el argumento de este y tu 

opinión. De este modo podrás incentivar al receptor a leer el 

libro. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

6to, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Responde en tu cuaderno 

¿Para qué argumentamos? ¿Qué es opinar? ¿Cuándo 

opinamos?  

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

1. Lee el apartado “Fundamentar mis comentarios” y 

responde: 

a. ¿Cuál es el propósito de los textos argumentativos? 

b. ¿Cómo deben ser los argumentos? 

 

2. Escoge un libro que te haya gustado mucho, o busca uno 

nuevo para leer y escribir un comentario. Te recomiendo 

buscar en: 

- En www.aprendoenlinea.cl puedes encontrar varios textos 

para escoger. 

 En https://bdescolar.mineduc.cl/ puedes buscar libros para 

leer, para iniciar sesión ingresa tu RUT (sin dígito 

verificador) y clave CRA123. 

 

3. Prepárate para escribir tu comentario respondiendo en tu 

cuaderno las siguientes preguntas: 

• ¿Qué voy a escribir? 

• ¿Para qué voy a escribir? 

• ¿Quién será mi lector? 

 

Para finalizar responde las siguientes preguntas de 

metacognición en tu cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

• ¿Para qué te sirvió realizar esta actividad? 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

http://www.aprendoenlinea.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
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3 Viernes 

28/05 

 

 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

 

 

OA 15: Escribir 

artículos 

informativos 

para comunicar 

información 

sobre un tema: 

•presentando el 

tema en una 

oración 

•desarrollando 

una idea central 

por párrafo 

•agregando las 

fuentes 

utilizadas. 

Objetivos de la clase: Escribir una crítica sobre tu libro 

favorito o de algún texto que estés leyendo actualmente, 

comunicando información sobre el argumento de este y tu 

opinión. De este modo podrás incentivar al receptor a leer el 

libro. 
 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu 

cuaderno y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

6to, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Socializan y comparten las respuestas dadas a las preguntas 

planteadas en la clase anterior 

• ¿Qué voy a escribir? 

• ¿Para qué voy a escribir? 

• ¿Quién será mi lector o receptor? 
 

Actividad “Escribo un comentario” 
 

1. Completa la Ficha N°1 Taller de escritura: escribo un 

comentario con la información del libro y los datos más 

importantes: 
 

2. Lee el apartado “Planifico” en tu libro de estudio (página 

225) y revisa la estructura del comentario que aparece 

ejemplificado. Luego, completa la Ficha N°2 Taller de 

escritura: escribo un comentario (planifico). 
 

3. Organiza tus ideas con la ayuda de la Ficha N°3 

Estructura del Comentario. 
 

4. Escribe tu borrador en la Ficha N°4 Taller de escritura: 

Escribo un Comentario. 
 

5. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir tu 

texto. Guíate por la siguiente pauta para revisar y corregir: 

 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

Ficha N°1 

Ficha N°2 

Ficha N°3 

Ficha N°4 
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6. Luego, pásalo en limpio en un archivo de Word o en tu 

cuaderno. 
 

7. Comparte tu comentario con tu familia. Puedes agregar 

una imagen del libro o de su portada. 
 

Para finalizar responde las siguientes preguntas de 

metacognición en tu cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

• ¿Para qué te sirvió realizar esta actividad?  
 

¿QUÉ DEBO ENVIAR COMO REPORTE DEL 

TRABAJO REALIZADO ESTA SEMANA? 
 

Envía una FOTO DE TU COMENTARIO al correo de la 

profesora ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl para 

que sea calificada. Fecha de entrega VIERNES 28 DE 

MAYO. 
 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

4 Martes 

1/06 

 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA 4:  

Analizar 

aspectos 

relevantes de las 

narraciones 

leídas para 

profundizar su 

comprensión  

 

 

 

Título de la clase: “Fray Perico y su borrico” 
 

Objetivo de la clase: Leer un cuento, identificando las 

acciones principales del relato y explicando cómo influyen 

en el desarrollo de la historia, explicando las actitudes y 

reacciones de los personajes de acuerdo con sus 

motivaciones y las situaciones que viven. 
 

Responde en tu cuaderno: ¿Qué son los personajes? 

¿Cómo se describen? 
 

Para saber… 

Actividades 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 
 

1. Lee el siguiente texto cuidando que tu lectura sea fluida y 

respetando los signos de puntuación: 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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2. Describe a Fray Perico física y psicológicamente. Haz un 

cuadro en tu cuaderno similar al que te presentamos: 

3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a. ¿Qué significaba para Fray Perico ser un buen Fraile? 

b. ¿Por qué Fray Perico sentía que moría? ¿Cómo se 

solucionó? 

c. ¿Qué pasó cuando empezó a barrer? 

d. ¿Por qué se quemaron las judías? 

e. ¿Qué crees que ocurrirá con Fray Perico en la 

chocolatera? 
 

4. Respecto al personaje principal, reflexiona: 

a. Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes, 

¿qué sugiere esto acerca de la personalidad de Fray Perico? 

b. Estas características de fray Perico ¿son relevantes en el 

relato?, ¿de qué manera? 
 

Para finalizar realiza la evaluación formativa de la clase 

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto 

“Fray Perico y su borrico” anotando la alternativa correcta 

en tu cuaderno: 
 

1.- ¿Por qué regañaba el padre superior a Fray Perico? 

A) Porque se le ocurrían travesuras para hacer. 

B) Porque imitaba todo lo que los demás hacían. 

C) Porque era muy flojo y colaboraba muy poco. 

D) Porque siempre tenía hambre y se desesperaba. 
 

2.- ¿Por qué los gatos estaban gordos? 

A) Porque se comían la comida de los penitentes. 

B) Porque iban a la cocina a comerse las sardinas. 

C) Porque robaban la comida que había en la mesa. 

D) Porque comían toda la comida que encontraban. 
 

3.- ¿Por qué Fray Perico barría sin usar aserrín? 

A) Porque creía que quedaba mejor. 

B) Porque quería cuidar el aserrín. 

C) Porque le daba flojera echarlo. 

D) Porque nunca había barrido. 
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre los personajes? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 
 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 
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5 Jueves 

3/06 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 4:  

Analizar 

aspectos 

relevantes de las 

narraciones 

leídas para 

profundizar su 

comprensión  

 

 

Título de la clase: “El pequeño mapache” 
 

Objetivo de la clase: Leer un cuento, identificando las 

acciones principales del relato y explicando cómo influyen 

en el desarrollo de la historia, explicando las actitudes y 

reacciones de los personajes de acuerdo con sus 

motivaciones y las situaciones que viven. 
 

Responde en tu cuaderno: ¿Para qué sirve el guion en una 

narración? ¿Cuándo se usa? 
 

Para saber… 

Actividades 
 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 
 

1. Lee el siguiente texto cuidando que tu lectura sea fluida, 

respetando los signos de puntuación. 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a. ¿Dónde vivía la familia mapache? Describe el lugar 

detalladamente. 

b. ¿Qué hace la mamá mapache con sus hijitos? 

c. ¿Por qué Pequeño se acercó al Puerco Espín? 

d. ¿Cómo resolvió el problema Pequeño? 

 

3. Describe a los siguientes personajes física y/o 

psicológicamente en un cuadro similar en tu cuaderno: 

4. ¿Cuál es el uso que se hace del guion en esta narración? 

Utiliza ejemplos del texto para fundamentar tu respuesta. 

 

Para finalizar realiza la evaluación formativa de la clase 

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto 

“El pequeño mapache” anotando la alternativa correcta en 

tu cuaderno: 

 

¿Cuántos hijos tenía la señora Mapache? 

A) Uno. 

B) Dos. 

C) Tres. 

D) Cuatro. 

 

¿Cómo es Pequeño? 

A) Curioso e inquieto. 

B) Travieso e ingenioso. 

C) Ingenuo y entusiasta. 

D) Obediente y amistoso. 

 

¿Por qué Pequeño sintió que había hecho lo que debía? 

A) Porque obedeció a su mamá. 

B) Porque ayudó a su familia. 

C) Porque conoció al Zorro. 

D) Porque fue muy ingenioso. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre el uso de guion? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

6 Viernes 

4/06 

 

OA 4:  

Analizar 

aspectos 

relevantes de las 

Título de la clase: “Los anteojos” 

 

Objetivo de la clase: Leer un cuento, identificando las 

acciones principales del relato y explicando cómo influyen 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 
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Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

narraciones 

leídas para 

profundizar su 

comprensión  

 

 

en el desarrollo de la historia, explicando las actitudes y 

reacciones de los personajes de acuerdo con sus 

motivaciones y las situaciones que viven. 

 

Responde en tu cuaderno: ¿Cómo se organizan los textos 

narrativos? ¿Cuál es la importancia de las acciones? 

 

Para saber… 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

1. Lee el siguiente texto cuidando que tu lectura sea fluida, 

respetando los signos de puntuación: 

cuaderno, 

lápiz, goma, 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a. ¿Dónde ocurren los hechos del cuento leído?  

b. En el relato, ¿cuál es la consecuencia de que se acerque 

el día de San Isidro?  

c. ¿Qué acción motiva el interés del forastero por los 

anteojos de la óptica?  

d. ¿Qué información es posible inferir en el cuento sobre las 

características del forastero? Elige entre los siguientes 

adjetivos. Puedes elegir más de uno:  

• Joven  

• Curioso  

• Pobre  

• Optimista  

• Simple  

e. ¿Por qué es importante reconocer las características del 

forastero en el cuento? 

 

3. ¿Cuál es la relación de la imagen con el cuento leído? 

Fundamenta utilizando citas del cuento y con conocimientos 

previos. 

 

4. ¿En qué aspecto el texto es cómico? Utiliza ejemplos para 

fundamentar tu respuesta. 

 

Para finalizar realiza la evaluación formativa de la clase 

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto 

“Los anteojos” anotando la alternativa correcta en tu 

cuaderno: 

 

1.- ¿Para qué la gente fue a Madrid? 

A) Para celebrar una fiesta. 

B) Para comprar insumos. 

C) Para conocer la ciudad. 

D) Para encontrar anteojos. 

 

2.- ¿Por qué la anciana fue a comprar anteojos? 

A) Porque los suyos estaban malos. 

B) Porque tenía problemas de visión. 

C) Porque necesitaba aprender a leer. 

D) Porque andaba de viaje en Madrid. 

 

3.- ¿Por qué la mujer se siente contenta? 

A) Porque la atendieron muy bien en la tienda. 
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B) Porque se probó muchos anteojos distintos. 

C) Porque logró leer el periódico de la mesa. 

D) Porque encontró los anteojos perfectos. 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre los hechos y consecuencias de las 

acciones? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

 

¿QUÉ DEBO ENVIAR COMO REPORTE DEL 

TRABAJO REALIZADO ESTA SEMANA? 

 

Debes enviar el VIERNES 4 DE JUNIO fotografías de las 

actividades de comprensión lectora realizadas el martes 1 de 

junio, jueves 3 de junio y viernes 4 de junio al correo de la 

profesora ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl, ya que 

estás actividades serán calificadas. 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

 

Comentario Literario https://www.lifeder.com/comentario-literario/ 

Comentario de libro https://www.youtube.com/watch?v=iRLzxN1_XZc 

Cómo escribir un comentario literario https://www.youtube.com/watch?v=XWS0bhjgb1k 

Pasos para redactar un comentario literario https://www.youtube.com/watch?v=0lTJx_nFZe0 

 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
https://www.lifeder.com/comentario-literario/
https://www.youtube.com/watch?v=iRLzxN1_XZc
https://www.youtube.com/watch?v=XWS0bhjgb1k
https://www.youtube.com/watch?v=0lTJx_nFZe0

