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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

22/06 

 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA 6: Leer 

independientem

ente 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. 

 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Título de la clase: “Artículo informativo”, un texto no 

literario. 

 

Activación de conocimientos previos  

¿Qué es un artículo informativo? 

¿Cuál es su objetivo? 

 

Objetivos de la clase: Leer un artículo informativo acerca de 

una rescatista de animales, extrayendo información explícita e 

implícita, relacionando información con imágenes, 

interpretando el lenguaje. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 6to, 

tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Para saber… 

Un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo 

informar a una audiencia sobre un tema de interés. Para 

realizarlo, es necesario tener en consideración ciertos factores, 

entre los que destacan: 

• El tipo de audiencia a la que se dirigirá. 

• El propósito comunicativo. 

• La información que se entregará. 

• Diversos datos y cómo ordenarlos. 

• Utilizar una estructura adecuada. 

 

En general, los artículos siguen una estructura muy particular, 

que consiste en: 

 

INTRODUCCIÓN: Inicio del texto, donde se presentan el 

tema y los objetivos del artículo. Debe motivar a la lectura del 

resto del trabajo. 

 

DESARROLLO: Constituido por al menos tres párrafos, donde 

se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. La 

idea es clasificar la información según importancia y presentarla 

como un cuerpo estructurado de ideas. 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 

 

Guía N°2 

 
Evaluación 

formativa 

de la clase 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl
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CONCLUSIÓN: Es la respuesta a la interrogante: ¿a qué llegué 

después de este trabajo? Es más bien una síntesis y puede 

añadirse información que puede ser investigada en un futuro. 

Tiene que encontrarse relacionada con el propósito de nuestro 

trabajo, y dar cuenta de manera general, de la información más 

importante que éste entregó. 

 

Actividades 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

1. Lee el texto “Cariño: el lenguaje de las mascotas” (páginas 

240 y 241). Cuida que tu lectura sea fluida, respetando los signos 

de puntuación y pronunciando bien las palabras. 

 

2. Responde las preguntas del “Durante la lectura” 1, 2, 3 (pág. 

240) y 4 (pág. 241): 

3. Contesta la pregunta de “Leo la imagen” (pág. 240). 

 

 

 

 

 

 

4. Responde las preguntas de “Trabajo con las palabras” (pág. 

241). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Confecciona un afiche, que busque apoyar una campaña para 

mejorar la vida de las mascotas, por ejemplo: 

• Campaña de esterilización. 

• Campaña de tenencia responsable. 

• Campaña de No al maltrato animal. 

• Otro. 

 

6. Realiza el borrador de tu afiche, incluyendo: 

• Nombre de la campaña. 
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• Eslogan. 

• Imagen. 

• Información (Fundación, hogar de acogida, programa, etc.). 

 

7. Pídele a alguien de tu familia que te ayude a corregir el 

borrador de tu afiche. Revisa que tenga buena redacción y 

ortografía. Luego corrígelo. 

 

8. Realiza tu afiche en hoja de block, hoja de oficio o materiales 

reciclados que tengas en casa. 

 

Para terminar… 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre el artículo informativo? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

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

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

2 Jueves 

24/06 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 12: 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

 

OA 25: 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las ideas 

principales de 

textos 

escuchados o 

leídos para 

satisfacer 

propósitos. 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Título de la clase: Tradiciones del pueblo mapuche. 

 

Objetivo de la clase: Promover y difundir las tradiciones y 

cultura del pueblo mapuche a través del desarrollo de variadas 

actividades de aprendizaje. 

 

Actividades 

Para comenzar la clase, te invito a responder las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué sabes de la celebración del Año Nuevo Mapuche? 

2. ¿Has participado alguna vez de esta celebración? 

 

Observa el video “We Tripantu”, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=79s    

Comenta acerca de lo observado en el video 

 

Lee la guía de trabajo N°2 WeTxipantu, allí encontrarás un 

artículo informativo relacionado con esta importante 

celebración. 

 

Comenta el contenido del texto con tu curso. 

Responde las preguntas de la guía de trabajo N°2 WeTxipantu y 

comparte tus respuestas de forma voluntaria.  

 

Para finalizar: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

3. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Cuaderno, 

Guía N°2 
WeTxipantu 
Video 
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“Feliz Wiñol Trepantu 2021” 

 

3 Viernes 

25/06 

 

Clase 

meet 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 12: 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

 

OA 25: 

Sintetizar, 

registrar y 

ordenar las ideas 

principales de 

textos 

escuchados o 

leídos para 

satisfacer 

propósitos. 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Título de la clase: Expresiones culturales: la cocina mapuche 

 

Objetivo de la clase: Promover y difundir las tradiciones y 

cultura del pueblo mapuche a través del desarrollo de variadas 

actividades de aprendizaje. 

 

Actividades: 

Para comenzar la clase, te invito a responder las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué sabes de las tradiciones del pueblo mapuche? 

2. ¿Qué conoces sobre la gastronomía del pueblo mapuche? 

 

Observa el siguiente video de la serie Pichintún: “Natalia, una 

niña mapuche”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg 

Comenta con tus compañeros/as acerca de lo observado en el 

video. 

 

A continuación, te invito a leer la guía de trabajo N°1 
WeTxipantu. Allí encontrarás información sobre la comida 

mapuche. Luego, comenta de forma voluntaria el contenido de 

la lectura. Después, responde preguntas que se encuentran 

presentes en la guía. 

 

Para finalizar la clase del día de hoy, responde: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en la clase? ¿por qué? 

2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

3. ¿Qué aprendiste en esta clase? 

4. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado! 

Cuaderno, 

Guía N°1 
WeTxipantu 
Video 

4 Martes 

29/06 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 6: Leer 

independientem

ente y 

comprender 

textos no 

literarios (cartas, 

biografías, 

relatos 

históricos, libros 

y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) 

para ampliar su 

conocimiento 

del mundo y 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Título de la clase: “La noticia”, un texto no literario. 
 

Activación de conocimientos previos  

¿Sabes qué es la marea roja? 
 

Objetivos de la clase: Leer comprensivamente un texto sobre 

la contaminación en Chiloé extrayendo información explícita e 

implícita, haciendo inferencias y relacionando la información 

con el contexto. 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 6to, 

tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Libro de 

Lenguaje 

6to, PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 

 

 

Guía N°3 

 
Evaluación 

formativa 

de la clase 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg
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formarse una 

opinión. 

 

Para saber… 

¿Sabes qué es la marea roja? 

Normalmente se entiende como ‘marea roja’ a un fenómeno 

natural provocado por el incremento numérico de alguna o 

algunas microalgas en el agua, las que, al ser el alimento de 

organismos marinos, como los moluscos bivalvos (dos conchas 

que se abren y cierran), pueden provocar daños en la salud de 

las personas que los consumen, además de pérdidas económicas 

para la acuicultura y la actividad extractiva. 
 

En el mar, las microalgas son el principal alimento de especies 

como los moluscos. Bajo ciertas condiciones ambientales, estas 

proliferan en forma explosiva, provocando un fenómeno que se 

conoce con el nombre de floraciones algales, que, generalmente, 

es beneficioso para la vida marina. Las floraciones pueden 

provocar grandes cambios en la coloración del agua, debido a 

que las microalgas poseen pigmentos (que les permiten realizar 

la fotosíntesis), tornando las aguas a colores rojo, amarillo, 

verde o café. Por esta razón, a estos fenómenos se les llama 

“mareas rojas”. En algunos casos, las floraciones algales son 

provocadas por microalgas consideradas dañinas, las cuales 

provocan un fenómeno denominado Floraciones Algales 

Nocivas (FAN). 
 

Los moluscos filtradores, que se alimentan de microalgas, 

concentran estas toxinas en sus tejidos, convirtiéndolos en 

alimentos altamente tóxicos, que pueden provocar 

enfermedades severas e incluso la muerte de quienes los 

consuman. 
 

Actividades 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 
 

1. Lee el texto “Marea roja: lo que deberías saber sobre la 

catástrofe de Chiloé” de la página 268. Cuida que tu lectura sea 

fluida y respeta los signos de puntuación. 
 

2. Responde en tu cuaderno, las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué se responsabiliza a las salmoneras? 

b. ¿Por qué la sociedad científica se opone a la idea de que las 

salmoneras son las responsables? 

c. ¿Cuál sería la causa? 
 

3. Lee el texto “¿Por qué protestan en Chiloé? (página 269). 

Cuida la fluidez de tu lectura y respeta la puntuación. 
 

4. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a. ¿A qué se debe la contaminación, según los pescadores? 

b. ¿Qué solución les entregó el Gobierno? 

c. ¿Qué es lo que provocaría la marea roja, según Carlos 

Aznares? 
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5. Contesta las siguientes preguntas del apartado “Estrategia de 

lectura” (página 269): 

• ¿Cuál texto me resultó más fácil de leer? ¿Por qué? 

• Si un amigo te pidiera un texto para informarse del 

tema ¿cuál de los dos escogerías? ¿por qué? 
 

Para terminar… 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre las perspectivas en los textos 

informativos? 

B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 

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

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

5 Jueves 

1/07 

 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

 

OA 6: Leer 

independientem

ente 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. 

 

 

 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Título de la clase: “Las andanzas de Manuel Rodríguez”, un 

artículo informativo. 

 

Activación de conocimientos previos 

¿Qué recursos presentan los artículos informativos? 

¿Quién es Manuel Rodríguez?  

¿Por qué le llaman “el caudillo de Til Til”? 

 

Objetivo de la clase: Leer comprensivamente un texto 

informativo sobre Manuel Rodríguez, que te permitirá ampliar 

tu conocimiento sobre el tema. 
 

Para realizar las actividades necesitas la Guía N°4, tu cuaderno, 

computador y conexión internet. 
 

Para saber… 

Artículo informativo 

Un artículo informativo es un texto cuyo propósito es presentar 

o informar sobre un tema, idea o concepto de manera ordenada. 

Los textos informativos pueden publicarse en periódicos, 

revistas, libros, etc., y tratar temas de distinto carácter: 

científico, histórico, literario, tecnológico, entre otros. Pueden 

presentar los siguientes recursos: 

• Recursos textuales: 

- Justificaciones o explicaciones. 

- Ejemplos. 

- Datos. 

• Recursos gráficos: 

- Visuales: Tablas, fotografía, infografías, mapas e ilustraciones, 

entre otros. 

- Tipográficos: Subtítulos, negritas, comillas, cursivas o el uso 

de otras tipografías. 

 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 

 

Guía N°4 

 
Evaluación 

formativa 

de la clase 
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Actividades 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno: 
 

1. Lee el texto “Las andanzas de Manuel Rodríguez” que se 

encuentra en la Guía N°4. Cuida que tu lectura sea fluida y 

respeta la puntuación. 
 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a. ¿Quién es Manuel Rodríguez? 

b. ¿Por qué Manuel Rodríguez tuvo que huir a Mendoza? 

c. ¿Quién es José de San Martín? 

d. ¿Por qué Manuel Rodríguez tenía problemas con Bernardo 

O’Higgins? ¿Cómo se observa esto? 

e. ¿Quiénes son Los Húsares de la Muerte? 

f. ¿Por qué Manuel Rodríguez fue puesto en prisión? 

g. ¿Cómo falleció Manuel Rodríguez? 
 

3. ¿Por qué crees que Manuel Rodríguez es un personaje que ha 

destacado en la Historia de Chile? 
 

4. Inventa una aventura que podría haber tenido Manuel 

Rodríguez para burlar al ejército realista. Escribe al menos 15 

líneas. 
 

Para terminar… 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

A) ¿Qué aprendí sobre los artículos informativos? 

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 

2/07 

 

Clase 

meet 

 

 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 9 

Analizar y 

evaluar textos de 

los medios de 

comunicación, 

como noticias, 

reportajes, cartas 

al director, 

textos 

publicitarios o 

de las redes 

sociales. 

OA 21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

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

y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Título de la clase: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros 

objetivos? 
 

Activación de conocimientos previos 

¿Qué es un héroe? ¿Conoces a alguno o alguna? ¿Cómo alguien 

puede reescribir su historia? 
 

Objetivo de la clase: Introducir el tema de la unidad y activar 

conocimientos previos requeridos para los aprendizajes de esta. 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Para comprender… 

Muchas veces creemos que los héroes solo habitan en los cómics 

y en las películas. Sin embargo, todos los días tenemos la 

oportunidad de ser héroes. Cada acto nuestro, por pequeño que 

sea, tiene consecuencias en nuestro entorno. Saludar con 

amabilidad, ayudar a quienes nos necesitan, reciclar en nuestro 

Libro de 

Lenguaje 

7mo, 

PPT, 

cuaderno, 

lápiz, 

goma, 

 

Guía N°5 

 

 

Evaluación 

formativa 

de la clase 
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hogar y cuidar con responsabilidad a otros seres vivos son estos 

gestos los que hacen la diferencia. 

En la actualidad, frecuentemente vemos iniciativas que 

demuestran que existe una nueva conciencia que nos permite 

entender que, si cuidamos y respetamos a todos los seres vivos, 

contribuiremos a una mayor justicia, bienestar y armonía global. 

En los textos que leerás, conocerás iniciativas y personas que 

han cambiado el mundo. 
 

Actividades 

Te invito a reflexionar con relación al título de la clase: ¿Qué 

necesitamos para lograr nuestros objetivos? Responde en tu 

cuaderno: 

1. ¿A qué creen que se refiere? 

2. ¿Qué actitud suelen adoptar cuando quieren lograr algo? 
 

Abre tu texto de lengua y literatura 2021 en las páginas 8 y 9. 

Observa las imágenes, lee la información que allí encontrarás y 

responde lo siguiente: 

a) ¿Qué motiva a una persona a escalar una montaña? 

b) ¿Por qué crees que Carol empezó a escalar a los 59 años? 

 

Te invito a observar la frase de Michael Jordan que se encuentra 

en la página 9. Responde ambas preguntas que allí aparecen en 

tu cuaderno. Luego, comparte las respuestas con tus 

compañeros. 

 

Usemos lenguaje inclusivo ¿cuál es la forma correcta de decir? 

- “Discapacitado” 

- “Minusválido”, “inválido” 

- “Cieguito” 

- “Sordito”, “sordomudo” 

Presenta a tus compañeros y compañeras tus respuestas. 

 

Para saber… 

Una charla motivacional es el discurso que pronuncia una 

persona para ayudar a otras a ver las oportunidades de la vida. 

Habitualmente, quien da este tipo de charlas superó un obstáculo 

o alcanzó una meta gracias a su actitud positiva y su 

perseverancia. 

 

Ahora, deberás leer en voz alta el reportaje «Reescribiendo la 

historia» que se encuentra en las páginas 10 y 11. Luego, 

responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Por qué el reportaje se titula «Reescribiendo la historia»? 

2. Explica de qué manera Nicolás reescribió su historia. 

3. ¿Por qué crees que el medio que publicó el reportaje considera 

a Nicolás un “héroe del deporte”? 

4. ¿Por qué Nicolás da charlas motivacionales?, ¿cuál es su 

objetivo? 
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5. ¿Cómo actuarías ante una situación adversa como la que vivió 

Nicolás? 

 

Para finalizar la clase, te invito a reflexionar con relación a 

las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál crees que es el contenido de las charlas de Nicolás? 

- ¿En qué momentos es necesario reescribir nuestras vidas? 

¿Qué crees que se puede ganar al hacerlo? 

- ¿Qué crees que estudiaremos en esta unidad? ¿Cuáles son 

tus expectativas con la asignatura? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado! 

 

¿QUÉ DEBO ENVIAR COMO REPORTE DEL 

TRABAJO REALIZADO ESTAS DOS SEMANAS? 

 

Debes enviar el MARTES 6 DE JULIO fotografías de las 

actividades de comprensión lectora realizadas DESDE EL 

MARTES 22 DE JUNIO AL VIERNES 2 DE JULIO al 

correo de la profesora 

ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl, ya que estas 

actividades serán CALIFICADAS. 

 

 

mailto:ceciliaroagavilan@escuelasansebastian.cl

