
 

 

 

 

Libro del Estudiante 6to 

Lenguaje y Comunicación 

 

Para continuar con su proceso formativo y en atención a los lineamientos del MINEDUC 

sugiero realizar las siguientes actividades de su libro de 6to básico:  

 

Semana 16 al 20 de marzo 

1. OA 2 Realizar una lectura reflexiva y contestar las preguntas de la página 12 a la 15. 

2. OA 3 Leer y destacar lo importante desde la página 16 hasta la 31 (Rikki-tikki-tavi). 

3. OA 4 Realizar actividades de las páginas 32 y 33 relativas a la lectura previa. 

4. OA 4 Realizar actividades de las páginas 34 y 35 relativas a la lectura previa. 

 

Semana 23 al 27 de marzo 

1. OA 2 Leer la infografía de la página36 y contestar las preguntas de la página 37. 

2. OA 23 Busca en la web el audio de “Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa Bornemann, 

escúchalo y anota lo que más te haya llamado la atención. 

3. OA 4 Contesta las preguntas sobre “Un elefante ocupa mucho espacio” que aparecen en la página 

39. 

4. OA 12 Leer el fragmento presente en la página 42 y realizar actividades sobre vocabulario contextual 

de la pagina 43. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) 

OA 2 

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias 

y conocimientos; releer lo que no fue comprendido; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; organizar la información en 

esquemas o mapas conceptuales; resumir. 

 

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. 

 

OA 4 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: identificando las acciones principales del relato 

y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus 

motivaciones y las situaciones que viven; describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su influencia 

en las acciones del relato; relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta; interpretando el lenguaje 

figurado presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos 
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del texto; llegando a conclusiones sustentadas en la información del texto; comparando textos de autores diferentes y justificando su 

preferencia por alguno. 

 

OA 12 

Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves contextuales; raíces y afijos; preguntar a otro; diccionarios, 

enciclopedias e internet. 

 

OA 23 

Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como: cuentos folclóricos y de 

autor, poemas, mitos y leyendas, capítulos de novelas. 

 

 

 


