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Curso: Sextos A, B, C y D 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 
Docente diseñador de la experiencia de trabajo: Karina Farías Veloso. 
Unidad: Unidad N°1 "Desarrollar la creatividad y las habilidades de comprensión". 
Objetivo de aprendizaje a lograr: 
- OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. 
-OA 4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. 
Actividad de aprendizaje: Trabajar con el texto del estudiante y analizar un video relacionado con 
los contenidos. 
Recursos disponibles: Texto del estudiante, actividades planteadas en la guía y un link con 
información acorde al tema (mitos y leyendas). 
Evaluación: Las actividades deben ser resueltas en el cuaderno de los estudiantes. Dichas 
actividades, serán evaluadas al momento de reintegrarse a las clases y serán evaluadas de manera 
formativa, a través de diversas pregunta 
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GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

SEXTOS AÑOS  

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _______  FECHA: _____/____/____ 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

• Identificar las acciones y actitudes de los personajes del mito “La noche del tatú”. 

• Reconocer el valor social y cultural de los mitos y leyendas. 

 
*Las actividades planteadas a continuación serán revisadas una vez que las clases vuelvan a la normalidad. 

Además, serán evaluadas de manera formativa a través de diversas preguntas.  

*Continuar con la lectura del libro Perico trepa por Chile. Evaluación pendiente. 

 

Instrucciones: 

CLASE 1:  
 

1.- Leer el mito “La noche del tatú”. Dicho texto se encuentra en la página 62 del libro de lenguaje. 

2.- Responder en el cuaderno todas las preguntas señaladas en el libro (¿Qué vio el niño durante esa noche?, 

¿Qué características de la cultura Cashinahua puedes inferir de la ilustración?, etc.) 

3.- Para lograr una lectura comprensiva responde en el cuaderno a las preguntas:  

• ¿A qué problema se enfrentan los aldeanos? 

• ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de los aldeanos? 

• ¿Qué te parece el final de la historia? ¿Qué opinas del final que tuvo el Tatú? 

4.- Identificar las acciones y actitudes de los aldeanos frente al problema que surge durante la historia. Copiar 

y completar cuadro en el cuaderno: 

 Acciones Actitudes 

(Que tan dispuesto se encuentra a 

realizar una acción) 

¿Qué hacen los aldeanos 

para obtener la primera 

noche? ¿Cuál es su 

actitud frente a los 

problemas que surgen?  

Ej: Le ofrecen carne al ratón para 

pedirle prestada la noche. Realizan 

una fogata, se tienden en las hamacas. 

Sin embargo, descansan poco porque 

la noche es muy corta. 

Ej: Actitud positiva, actitud 

colaborativa, actitud negativa, etc. 

¿Qué hacen los aldeanos 

para obtener la segunda 

noche? ¿Cuál es su 

actitud frente a los 

problemas que surgen? 

  

¿Qué hacen los aldeanos 

para obtener la tercera 

noche? ¿Cuál es su 

actitud frente a los 

problemas que surgen? 
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CLASE 2:  
 
1.- Elige una de las leyendas que se encuentran en las páginas 66, 68 o 70 del libro de lenguaje y lee detenidamente. 

2.- Una vez realizada la lectura del texto deben apoyarse en el siguiente ordenador gráfico y crear un resumen: 

 

 
 
 
CLASE 3:  
 
1.- Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BjdIT6JGkN0 
 

2.- A partir, de las características identificadas en el video se debe completar el siguiente cuadro comparativo: 
 

 Mitos Leyendas 

Función   

Transmisión    

Temas   

Personajes   

 
3.- Responder en tu cuaderno: ¿Son importantes los mitos y leyendas para los niños? ¿Por qué?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BjdIT6JGkN0

