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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020  

                        MISS CAROLINA FUENTES                                                                                     

          

LENGUAJE 6º BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Pincha en el siguiente enlace y te explicaré paso a paso. https://youtu.be/E23Z3IWMTNA  

Unidad 1 “La naturaleza y su relación con el ser humano” mes de mayo- junio  
 
Objetivo  
- Fomentar el gusto por la literatura, desarrollar la creatividad y desarrollar las habilidades 
de comprensión. 
 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la guía presentada y desarrolla las actividades expuestas utilizando tu 

texto rojo de lenguaje. 

2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje 

b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.   

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III habilidades a desarrollar 

Identificar-  Relacionar- interpretar 

IV Contenidos  
Genero narrativo La novela 

***Complementa  la información ingresando al link 

https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKeeQ o buscar en YouTube “cuentos y novelas para 

niños” en la imagen aparece un dragón. 

https://youtu.be/E23Z3IWMTNA
https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKeeQ
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VI. Actividades 

Leeremos un fragmento de la novela “El libro de la selva” para comenzar a conversar sobre 

la naturaleza y su relación con el ser humano. 

Actividad 1: Responde antes de leer. 

 1 ¿Por qué crees tú que debemos cuidar la naturaleza? ¿Qué significa la naturaleza para ti? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué elementos del paisaje de la selva son los que más muestran los libros, videos o 

películas? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.- investiga sobre el autor Rudiard Kipling y anota: 

a.-Año y lugar de nacimiento________________________________________________________ 

b.- Obras relevantes:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

c.-Lugar y fecha de fallecimiento: ____________________________________________________ 

 

   Actividad 2:   Lee el texto de las páginas 12 y 13 de tu texto escolar con fluidez, respetando los 

signos de puntuación para facilitar la comprensión y luego responde. 

1.-¿Qué es lo que más te llamó la atención del texto?  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

     Actividad 3: Responde en tu libro, las preguntas 3, 4, 5 y 6 que se presentan en la página 13 

de tu texto escolar. 

     Actividad 4:  ¿Qué personaje de la historia te gustó más? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________ 

1 Elige uno de los personajes de “El libro de la selva” y realiza su descripción. Completa el 

siguiente esquema que permita visualizar sus características físicas y sicológicas. 

 

En caso de consultas escribir al mail  caritofuentespurran@gmail.com  

 

mailto:caritofuentespurran@gmail.com

