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DOSSIER “LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6TO BÁSICO”
SEMANA 3
ASIGNATURA

Lenguaje y Comunicación.

FECHA

Semana a trabajar desde el 30 de marzo hasta 10 de abril.

CLASE N°

1,2,3.
 OBJETIVO: Elaborar un rollo cinematográfico para
analizar un texto literario y mejorar su comprensión.

OBJETIVOS

HABILIDADES

CONTENIDO

CORREO
EJERCICIOS

EVALUACIÓN

 Elaborar
 Analizar
 Identificar
 Reconocer
 Comprender
 Explicar
 Investigar
 Analizar texto narrativo.
 Reconocer personajes principales y secundarios.
 Actitudes y acciones de los personajes.
 Características físicas y psicológicas de los personajes principales.
 Desarrollar secuencia narrativa.
 Explicar con sus palabras significado de una palabra desconocida
a partir de un vocabulario contextual
 Investigar sobre el autor de un texto.
Docente: María Elena Alarcón H.
Manecitad1@gmail.com
 Comprensión lectora
 Vocabulario.
 Producción de texto.
Sumativa.
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EVALUACIÓN LECTURA COMPLEMENTARIA
6° BÁSICOS
Nombre: ________________________________________________________________________

OBJETIVO: Elaborar un rollo cinematográfico para analizar un texto literario y mejorar su
comprensión.
PASO 1: Materiales
2 Conos de toalla nova
10 hojas de oficio blancas
2 Círculos o CD.
Scotch
Pegamento
1.- Crear margen de 2,0 cms. a cada hoja de oficio blanca.

2.- Utilizar cada hoja de manera horizontal.

3.- Crear Portada con los siguientes datos:

4.- Escribir breve biografía del autor con una imagen
o dibujo.

5.- Personaje/s Principal/es:
Características psicológicas:
Características Físicas:
Imágenes o dibujos:

6.- Nombrar personajes secundarios:
Anexar imágenes o dibujos

7.- Describir el ambiente principal de la historia:
Anexar imágenes o dibujos.

8.- Redactar un breve resumen de texto:

Imágenes o dibujos.

9.- Crear un comic a partir del resumen escrito
anteriormente.

10.- Anotar vocabulario de 8 palabras con su respectivo
significado contextual.

11.- Completadas las diez páginas estas deben se unidas con scotch no montadas una de otra.
12.- Pegar los dos conos y en cada extremo pegar los CD o círculos correspondientes. (pueden
pintar, decorar los conos y CD)
13.- Pegar un extremo de la última página (vocabulario) enrollar las siguientes y estará completado
tu rollo cinematográfico.
14.- No olvides revisar tu lista de cotejo mentalmente.

15.- Una vez terminado el trabajo enviar fotografías al email. Manecitad1@gmail.com
16.- Dudas o consultas desde el lunes 30 de marzo hasta el día viernes 10 de abril por correo desde
las 9:00 hrs hasta las 11:00 hrs.
No olvidar: Si su lectura fue “Los trece casos misteriosos “debe realizar el trabajo del capítulo que
más le gusto.

LISTA DE COTEJO ROLLO CINEMATOGRÁFICO 6tos BÁSICOS
Indicadores

1.- Aclara dudas vía correo electrónico, retroalimentando y mejorando
permanentemente su trabajo.
2.- Trabajo en la confección de la cinta cinematográfica, cumpliendo con
el boceto diseñado y los materiales solicitados para esto.
3.- Escribe una biografía breve del autor ;incluyendo una imagen o dibujo.
4.- Escribe descripciones de los personajes principales e incluye
imágenes o dibujos.
5.- Nombra a los personajes secundarios del texto e incluye imágenes o
dibujos.
6.- Escribe descripciones del ambiente principal de la historia e incluye
imagen o dibujo.

Cumple
(1 pto.)

No
cumple
(0 pto.)

7.- Elabora una comic con las 8 acciones principales de la narración.
8.- Anota un vocabulario mínimo de 8 palabras, con su respectivo
significado según el contexto.
9.- Escribe un resumen del libro
10.- La portada del rollo cinematográfico cuenta con: título del libro,
nombre del autor, imagen relacionada, nombre del estudiante, fecha de
entrega y curso.
Ortografía: Presenta corrección ortográfica.
Entrega y presentación: Usa letra legible
Cuida limpieza y orden
Total (13 puntos)

NOTA:

