
Nivel: 6°básico 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

(Semana del 6 al 12de mayo)  

 

 

 

 

 

 Actividad n°1 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y la actividad para luego desarrollarla en tu cuaderno.  

- Objetivo:  Escribir el relato de una experiencia personal o una noticia en que: - 

narran un hecho interesante - describen a las personas que intervienen en la acción 

- mantienen la coherencia temática - expresan una opinión sobre los hechos 

relatados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad n°2 

Instrucciones: 

- Copia el objetivo y la actividad para luego desarrollarla en tu cuaderno.  

- Objetivo:  Escribir comentarios de al menos dos párrafos en los que: - expresan una 

postura sobre un personaje o una situación de un texto leído - fundamentan su 

postura con ejemplos del texto y apuntes de su cuaderno. 

 

Actividad: lee el siguiente microcuento, posteriormente copia y contesta las preguntas que 

vienen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) que: 
› tengan una estructura clara 
› utilicen conectores adecuados 
› tengan coherencia en sus oraciones 
› incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) que desarrollen la trama, los personajes y el ambiente. 

Actividad: Recuerda una experiencia personal, puede ser reciente o no, Luego escribe tu experiencia 
en 8 líneas en las que:  
a) Describas claramente a las personas que intervienen. (al menos con 2 características psicológicas) 
b) Mantienes una coherencia de la historia.  
c) Sea un relato interesante para el lector. 
Finalmente, haz un dibujo relacionado con tu experiencia y recuerda ¡colorearlo! 
 

OA 15: Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus lecturas, desarrollando un tema 
relevante del texto leído y fundamentando sus comentarios con ejemplos. 

Iba caminando por Grecia, cuando de pronto escuché un maullido que provenía de una cajita de 

zapatos tirada en la vereda. Me acerqué con curiosidad, y al abrirla no pude sentirme conmovido 

por aquel gatito negro. El día en que "Carbón" llegó a mi vida, la recuerdo como si fuese ayer. 

Carbón, fue mi compañero por 18 años. Siempre se enfermaba del estómago, y tenía que llevarlo al 

veterinario, allá tenía que decir la verdad: Le encantaban los pasteles y la leche tibia. Algunas veces 

se acostaba en mi pecho, y me regalaba un ronroneo eterno. Por las noches, aún escucho su maullido 

como si viniese de una cajita. Eso me hace completamente feliz. 



Preguntas: 

1- ¿Qué opinas que el protagonista del relato haya adoptado a un gatito de la calle? ¿Por 

qué? Fundamenta tu respuesta en 2 párrafos (separados con color azul), con 2 razones (1 

razón para cada párrafo) 

 

 

 

 

2- ¿Crees que estaba bien que el gatito comiera pasteles? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta 

en 2 párrafos (separados con color azul), con 2 razones (1 razón para cada párrafo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo 1: 

Párrafo 2: 

Párrafo 2: 

Párrafo 1: 

¡¡Importante!! 

Una vez que finalices cada actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 12 de mayo.  

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos! 

6°A: Profesora Ivonne      Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl 

6°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl 




