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GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN UNIDAD 1-CLASE 4 
Sexto Año Básico                    

Estimados alumnos: 

Espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos y que pronto nos volvamos a ver. 

Recordemos lo siguiente: 

Estamos trabajando la Unidad 1 “Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza”. Tratada 

principalmente en el libro de textos de Lenguaje y Comunicación. 

- En relación a las actividades del libro clases 1, debías leer el texto que contextualiza la lectura 

principal, el fragmento “El libro de la selva”, páginas 12 y 13 y responder principalmente las 

preguntas 3, 4, 5 y 6 que se encuentran al costado de la página derecha. Si abriste el link pudiste 

desarrollar el resto de las actividades. 

- En relación a la clase 2 debías leer “Historia de una mangosta” páginas 16 y 17 y contestar las 

preguntas. Luego tendrías que haber comenzado a leer el texto "Rikki-tikki-tavi” desde la página 18 

a la 23. En estas páginas hay preguntas en los costados de la lectura las que debías responder desde 

la 1 a la 7. Si abriste el link pudiste desarrollar el resto de las actividades. 

- Luego, para avanzar solicité trabajar las actividades del libro, relacionadas con la Primera Unidad, 

clase 3. Aquí tenías que finalizar la lectura del texto "Rikki-tikki-tavi”, desde la página 24 a la 31 y 

contestar las preguntas que se encuentran en los costados de la lectura, debías responder las 

preguntas desde la 8 a la 16. Si abriste el link pudiste desarrollar el resto de las actividades. 

- Ahora, te solicito avanzar con la clase 4. Aquí tienes el link para poder ingresar y revisar la 

actividad. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145221_recurso_pdf.pdf 

 

OJO: Mantén tu libro de lenguaje a mano para que puedas realizar la actividad sin confundirte.  

 

 
- En esta clase debes responder las preguntas que se encuentran en las páginas 32 y 33 del libro de 
Lenguaje y Comunicación. (Solo las preguntas 2, 3, 5, 7, 10 y 11). Además de las preguntas extras 
que se encuentran en la ficha.  
- Si no puedes abrir el link para ver las preguntas extras e indicaciones a continuación de esta 
página te envío la actividad. 

- Recuerda que no es necesario imprimir, desarrolla todo en el cuaderno. Si imprimiste guarda 
las fichas en una carpeta. 

- Si tienes dudas haz las consultas a través de mi correo paulinaandrea.paulina@gmail.com 

Se despide cordialmente, 

                                                                                             Tía Paulina  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145221_recurso_pdf.pdf
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           GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN UNIDAD 1-CLASE 4 
Nombre del Estudiante: 
Curso: Sexto Año 
Semana de Vigencia: 28/04 – 30/04 
Fecha de Realización: 
Profesora: Paulina Villamán González – Carmen Gloria Muñoz 
OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. 
Forma de Evaluar: Sumativa 
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