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Lenguaje  Sextos  Básicos  A – B 

Unidad 1: “¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza?”. 

* Periodo de trabajo: Semana desde el martes 17 de marzo al viernes 20 de marzo y desde el lunes 
23 de marzo al viernes 27 de marzo.  
* Tiempo estimado: 12 horas pedagógicas según horario de clases. 
* Indicaciones al apoderado: Organizar tiempo de estudio a diario, ojalá por intervalos no mayor a 

60 minutos y dando espacio de recreo. Si hay dudas, escribirme al correo institucional 
jalvarado@murialdo.cl de 8:00 a 13:00 hrs. 

* Indicaciones al estudiante: Leer atentamente antes de comenzar su trabajo, subraya los verbos 
para entender lo que se te solicita, cuidar orden y limpieza. 

* Objetivos OA2 /OA3/OA4: Leer y comprender textos aplicando estrategias de comprensión 
lectora. 

* Actividades:  
• Para resolver esta guía leeremos un fragmento de “El libro de la selva” para comenzar a 

reflexionar sobre la naturaleza y su relación con el ser humano y desarrollar páginas   12 - 15   
en el  texto del estudiante y  en el cuaderno las preguntas que no se puedan desarrollar en el 
libro. 

• Si no tienes tu texto por alguna razón puedes ver y leer la actividad online en el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144818_recurso_pdf.pdf 
 
Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Por qué crees tú que debemos cuidar la naturaleza? ¿Qué significa la naturaleza para ti?  
2. Te invitamos a leer un fragmento de “El libro de la selva” del autor Rudyard Kipling. 

Seguramente conoces esta obra. ¿Qué elementos del paisaje de la selva son los que más 
muestran los libros, videos o películas?  

3. Lee el texto de las páginas 12 y 13 de tu texto escolar con fluidez, respetando los signos de 
puntuación para facilitar la comprensión.  

4. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del texto? Explica. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. Una vez leído el texto, responde en tu cuaderno las preguntas 3, 4, 5 y 6 que se presentan en 
la página 13 de tu texto escolar.  

6.  ¿Qué personaje de la historia te gustó más? ¿Por qué?    
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________           
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7. Actividad de cierre: Elige uno de los personajes de “El libro de la selva” y realiza su 
descripción. Utiliza un esquema que permita visualizar sus características físicas y sicológicas. 
Nombre del personaje:  
 

Características físicas                                                    Características sicológicas 
  

 
  

 
  

 
                               

         8. Dibuja a tu personaje favorito del “Libro de la selva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Éxito! 


