
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : LENGUAJE Y COMUNICACION Curso: SEXTO AÑO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Veronica Cisternas  

                                        LiLian cueto 

                                        Asistente Nicol Galdames 

 

E-MAIL: Verocimun@hotmail.com 

             lacuetov@gmail.com 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

 

OA 3 

Leer y 

familiarizarse con 

un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento 

del mundo, 

desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su 

valor social y 

cultural; por 

ejemplo: • 

poemas • 

cuentos 

folclóricos y de 

autor • fábulas • 

leyendas • mitos 

• novelas • 

historietas • otros 

 

 

CLASE N° 1   jueves10 de junio 

 

Objetivo : Conocer las principales características del mito , la leyenda  

                  y la fábula para identificar cada una de ellas y ampliar   

                   conocimiento de mundo. 

 

Actividad observemos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=GgpvkPiCRUc&ab_channe

l=ProyectoInvestic 

define fabula  

leyenda  y mito  

en la plataforma de classrroom encontraras un mito una 

leyenda y una fábula, debes desarrollar guía  

 

 

 

NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 

Finalmente te invito antes de la clase del Lunes 14, ver el siguiente 

video, anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la 

clase. 

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

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 



 

CLASE N° 2  Lunes  14  de junio 

 

Objetivo :Reconocer partes de un poema 

Actividad :observa este formato de un poema y define verso, estrofa 

Y rima 

 
NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 

Te invito antes de la clase del Viernes 18, ver el siguiente video, anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=oaJ9YpEz6lo 

 

CLASE N° 3  Viernes 18 de junio 

 

Objetivo :diferenciar textos entre un cuento y una novela 

Actividad; Lee este cuadro comparativo y busca en la internet 

tres novelas y tres cuentos escribe el título y su autor 

 

 
NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 



 

Te invito antes de la clase del Jueves 24, ver el siguiente video, anota 

todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

https://youtu.be/eKnQOsfHeDU?t=55 

 

 

CLASE N° 4  Jueves 24  de junio 

Objetivo; Identificar partes de una historieta 

Actividad:   Observa el video que subiré a classroom y crea una 

pequeña historieta, acá te dejo algunos ejemplos de globos 

RECUERDA que las historietas se escriben en recuadros 

 

 
NO OLVIDES QUE EL MATERIAL SE SUBIRA A CLASSROOM  y 

trabajaremos en clases virtuales 

 

 

 

CLASE N° 5  Jueves 01  de julio 

 

EVALUACION FINAL SE SUBIRA ESTE DIA  1 Y DEBES ENTREGARLA EN LA 

MISMA CLASE 

 

 

 

EVALUACION PARCIAL :GUIA DE MITOS , LEYENDAS Y FABULAS 

Evaluación Parcial: Crear una historieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


