
 
Fundación Educacional Club Hípico
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago 
contacto@colegioclubhípico.cl
“Escuela y Familia unida para formar y educar”.

 

 

Objetivos de aprendizajes: OA1 Leer de manera fluida…OA2 Comprender textos… OA 22 Escribir 
correctamente… OA 27 Dialogar para compartir... OA28 
conversaciones… OA 29 Expresarse de manera clara y efectiva…

Nombre:___________________________________________________Curso:

 

 
1-Lee las páginas 
 
 
 
2- Luego de leer las
cuento  “Un elefante ocupa mucho espacio
cuento te invitamos responder las siguientes preguntas: 
 
 Copia las sientes preguntas en tu cuaderno y responde 
 
 
 
 

A. Observa la imagen de la porta del libro y responde 
¿De qué crees que trata el cuento?
 

B. ¿Según la porta y el nombre del cuento como crees que 
Será el libro divertido o aburrido? ¿Por qué?

Indicaciones: 

1. No imprimas la guía
2. En tu cuaderno indicas

- Título de la guía
- Escribe la 

indican
3. La actividad propuesta debe ser enviada

 
 
 

Recuerda 

Preguntas antes de escuchar el cuento

Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02)
contacto@colegioclubhípico.cl 

y Familia unida para formar y educar”. 

Guía Lenguaje y Comunicación 
Semana del 11 al 15  de mayo

Objetivos de aprendizajes: OA1 Leer de manera fluida…OA2 Comprender textos… OA 22 Escribir 
correctamente… OA 27 Dialogar para compartir... OA28 
conversaciones… OA 29 Expresarse de manera clara y efectiva…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesora: Srta. Paulina Cárcamo
Profesora PIE: Srta. Paola Huaiquipan 

Nombre:___________________________________________________Curso:

 

Hoy trabajaremos con nuestro texto

Lee las páginas 38 y 39 de tu texto 

Luego de leer las indicaciones de las páginas del libro vamos a escuchar 
Un elefante ocupa mucho espacio”,  pero antes de 

cuento te invitamos responder las siguientes preguntas: 

Copia las sientes preguntas en tu cuaderno y responde 

Observa la imagen de la porta del libro y responde 
¿De qué crees que trata el cuento? 

¿Según la porta y el nombre del cuento como crees que 
libro divertido o aburrido? ¿Por qué?

Indicaciones:  

No imprimas la guía. 
En tu cuaderno indicas: 

ítulo de la guía. 
Escribe la  pregunta con  su respuesta y en  algunos casos lo que te 
indican. 

actividad propuesta debe ser enviada (fotografía) a los siguientes correos:
 6°A: sextoa@colegioclubhipico.cl 
 6°B: sextob@colegioclubhipico.cl 
 6°C: sextoc@colegioclubhipico.cl 

 
Recuerda  guardar tu archivo con nombre, asignatura y curso.

 

Preguntas antes de escuchar el cuento 

(02) 25296182. 

Guía Lenguaje y Comunicación  
mayo de 2020 

Objetivos de aprendizajes: OA1 Leer de manera fluida…OA2 Comprender textos… OA 22 Escribir 
correctamente… OA 27 Dialogar para compartir... OA28 interactúan de acuerdo a las 
conversaciones… OA 29 Expresarse de manera clara y efectiva… 

Profesora: Srta. Paulina Cárcamo paulina.carcamo@colegioclubhipico.cl
Srta. Paola Huaiquipan paolahuaiquipan@colegioclubhipico.cl

Nombre:___________________________________________________Curso:6°_____Fecha:______ 

Hoy trabajaremos con nuestro texto 

páginas del libro vamos a escuchar el 
pero antes de escuchar el 

cuento te invitamos responder las siguientes preguntas:  

Copia las sientes preguntas en tu cuaderno y responde  

Observa la imagen de la porta del libro y responde  

¿Según la porta y el nombre del cuento como crees que  
libro divertido o aburrido? ¿Por qué? 

pregunta con  su respuesta y en  algunos casos lo que te 

(fotografía) a los siguientes correos: 

guardar tu archivo con nombre, asignatura y curso. 

 

 
 

colegioclubhipico.cl  
paolahuaiquipan@colegioclubhipico.cl    

 



 
 
 

¡Ahora sí¡  
Junto a algún familiar  observa y escucha el cuento “Un elefante ocupa 

mucho espacio”.  
 

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

 
 
 
 
 

Si tienes dudas sobre alguna palabra utiliza el diccionario para saber su 
significado  

 
 
 
 
 
3-Desarrolla las actividades de la página 39  (1-8) en tu cuaderno. 
 
 
4.- Comenta con un integrante de tu familia que te esté apoyando en las 
tareas los personajes del cuento, conflicto, ambiente etc. 
 
Luego escribe en tu cuaderno, una carta al elefante en la cual expreses tu 
apoyo o rechazo a la huelga que el organizo, no olvides exponer tu opinión y 
también tus fundamentos. (Debes respetar la estructura de una carta y 
considerar ortografía, letra clara e ideas cortas y coherentes). 
 
Recordemos la estructura de una carta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas después de escuchar el cuento 

Preguntas durante la actividad (escuchar el cuento) 



 
 
 
5.-Desarrolla en tu cuaderno con ayuda de un diccionario la página 43 de tu 
texto del estudiante. 
  
6.- Responde en tu cuaderno y con letra clara ¿Qué importancia tiene ampliar 
tu vocabulario? (No olvides fundamentar tu respuesta). 

 

Autoevaluación: 

Marca con una x   donde corresponda  
 
 SI               NO  

Me fue fácil abrir el video de 
youtube. 

  

Pude trabajar con miembros 
de mi familia. 

  

Me pareció entretenida la 
actividad. 

  

 
 

 

 


