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C O M U N I C A D O 

Estimada Familia. 

La humanidad vive momentos de dolor frente a la pandemia a nivel mundial, muchas 

familias están pasando dificultades por enfermedad, por problemas económicos 

debido a la crisis de salud y con temor a lo que viene en el futuro. 

   Los animamos a tener esperanza y fe, ver nuestra realidad con una mirada distinta, 

como una oportunidad de unir a las familias, de desarrollar y fortalecer el valor de la 

solidaridad y la empatía, a aunar fuerzas para que unidos, todo lo que estamos 

viviendo, pueda sobrellevarse de una mejor manera. 

Como comunidad educativa, estamos conscientes que es un periodo distinto, no ajeno 

a dificultades, donde hemos tenido que crear nuevas instancias de trabajo y de 

conexión con nuestros estudiantes, que sabemos no ha sido fácil. Aún tenemos mucho 

que aprender, pero sabemos que con su ayuda, comprensión, optimismo y confianza, 

lograremos avanzar cada día, en pro de nuestros estudiantes y su desarrollo integral. 

Es así, como comprometidos con el proceso escolar en el que nos encontramos, 
queremos hacer llegar un nuevo material para trabajar en casa, el cual, se solicita sea 
monitoreado por ustedes para un adecuado desarrollo de las actividades propuestas. 
Si ustedes sólo cuentan con conexión a internet  y no pueden imprimir este material, 
realicen las actividades en el cuaderno de la asignatura que corresponda, sin olvidar 
colocar número de guía y fecha. 
 
Así mismo, tengan en cuenta las  siguientes consideraciones: 
*Ante cualquier duda respecto del material enviado, puede comunicarse con 
cualquiera  de las docentes que aparecen en el encabezado, a través del correo 
electrónico.  
*Se sugiere que las  siguientes actividades se desarrollen en un lugar tranquilo, 
evitando distractores (equipos electrónicos) para propiciar, una adecuada 
concentración. 
*Establezcan un horario fijo para dedicarle al trabajo escolar de forma diaria. 
*Es importante que el o la  estudiante realice sus actividades en compañía de un 
adulto, quien cumplirá el rol de “mediador” apoyando en las dificultades que se 
puedan presentar. 
 
 

Agradecemos su comprensión y colaboración 
 

Atentamente, 
Equipo de aula 6°Básico 
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GUIA DE APRENDIZAJE N°5 

Nombre:                                                                                  Curso:                  Fecha: 

PRACTICANDO DESDE CASA: “Comprensión Oral” 

 

     OA23:Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura,    
                narradas o leídas por un adulto, como: cuentos folclóricos y de autor,  
                poemas, mitos y leyendas, capítulos de novelas 
     OFT: Demostrar empatía hacia los demás, comprendiendo el contexto en el      
              que se sitúan. 
               
                               ¿Te gusta leer cuentos? , te comento que ahora no lo vas a   
                                leer, sino que lo escucharás . Es una adaptación del libro  
                               “Un elefante ocupa mucho espacio” de la autora Elsa  
                                Bornemann. 
                                Al escuchar, pone atención en los tonos, volumen de su 
                                Voz y la entonación que utiliza el narrador.                                  
                                Toma nota de lo más importante en tu cuaderno (personajes,   
                                situaciones, etc)                                  
 
ACTIVIDAD 1 

Antes de escuchar el cuento, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Qué conoces sobre los elefantes, circos y huelgas? 

 

 

2. ¿Cómo te imaginas que es la vida de los animales en un circo? 

 

 

3. ¿Cuál es el tema o problema que enfrentarán los personajes? 

 

 

4. Mirando la portada del libro contesta, de qué crees se tratará este cuento? 
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ACTIVIDAD 2 

                      Ahora es tiempo de  escuchar el cuento, para eso, debes poner el cursor   
                      sobre el link https://youtu.be/oF9GpZfj2Vg y presionar a la vez, las teclas  
                      ctrl+clic (botón izquierdo del mouse). Si no te funciona, cópialo directo a   
                      internet. 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 

 Trabaja en la página 39 de tu libro contestando las preguntas en tu cuaderno 
 

 En esta plantilla de red social, escribe tu opinión del audio que escuchaste, 

respondiendo preguntas como:¿Estuvo bien la decisión del elefante?¿por 

qué?,¿Qué habrías realizado tú en su lugar? ¿Crees que esa es la forma de 

solucionar un conflicto? ¿Por qué? 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu nombre 

Recomiendo este libro porque:  
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PAUTA AUTOEVALUACION GUIA N°5 

Nombre :                                                    Curso :                                             Fecha: 
 
Lee cada indicador y completa con una X  donde crees se ubica el desempeño en 
el desarrollo de esta actividad. 
 
 

 
 

 

      

 

 

 

 

         FIRMA ESTUDIANTE                                        FIRMA APODERADO 

 

 

 INDICADORES SI NO 
1.- Trabajé en el horario consensuado por mis padres.   

2.- Leí atentamente las instrucciones dadas.   
3.- Revisé junto a un adulto las actividades.   

4.- Realicé las actividades en un lugar limpio, ordenado y sin 
distractores. 

  

5.- Organice las actividades realizadas durante el día    
6.- Fui ordenado y metódico para desarrollar la Guía de 

aprendizaje. 
  

7.-  Lo que más me costó fue:  
 
8.- Lo que haré para mejorar será: 
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