
 

Lenguaje y comunicación 2020 

*********************************************************************************************** 

Guía de trabajo personal 
Estudiante: ___________________________________________________ Curso: Sexto básico  
Fecha de Inicio:  17 de marzo                            Fecha de término:  27 de marzo  
*********************************************************************************************** 

Indicadores de Evaluación Instrucciones 

Leer, sintetizar, extraer información literal, deducir y 
comprender. 

-Durante diez días realizaré las actividades propuestas. 
-Leo y aplico la información que he aprendido.  

 

La importancia de leer: La lectura, es una de las mejores habilidades que podemos adquirir. 

Ella nos acompañará a lo largo de nuestras vidas y permitirá que adquiramos conocimiento, y 

que entendamos el mundo y todo lo que nos rodea. 

 

Actividades 

1.Leeré la cita textual y en ella encontraré algunos conceptos ennegrecidos que aclararé con el diccionario, anotando la 

definición de ésta y tres sinónimos de cada una de ellas. Finalmente, escribiré una oración para cada concepto 

ennegrecido. 

- Cómo explicarle la traición de Pete y mi propia claudicación. Tendría que haber hablado de tantas cosas, recordar 

por ejemplo la fascinación que el bosque ejercía sobre nosotros, muchachos de bloques de departamentos de ese barrio 

nuevo, que un día decidimos explorar las acequias y sortear los muros de adobón guarnecidos de zarza, que protegían 

el magnífico parque enmarañado que veíamos desde nuestras ventanas. 

- Hay un cuento de un monje japonés que contemplaba el bosque mientras caía la nieve. Escuchó que los árboles más 

robustos apostaban entre ellos a ver cuál soportaba más peso. La nevazón seguía y seguía y hasta las ramas más 

potentes se fueron quebrando con la carga que se les acumulaba encima. El único que soportó el temporal fue un árbol 

por el que nadie daba un peso: el sauce llorón, porque en lugar de hacer fuerza y recibir más y más peso, procedía con 

flexibilidad, dejando que la nieve escurriera por sus ramas hacia el cielo. 

2. Cada día avanzaré con mi lectura domiciliaria anotando el horario de ésta. Además, realizaré un resumen de cinco 

líneas de lo leído y le pediré a un familiar que evalúe con una firma lo realizado. 

Título 
Día:  
Páginas:  

Minutos leídos 
Desde                                                       hasta 

Resumen de lo leído 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Padre/ Madre/Otro familiar 

 


