
 

 
 

 

Guía de: LenguajeSemana del 6 al 10 de abril 

Nivel: 6° año Unidad:      1 Clase:         1 Nº de la Guía: 1 

 
Profesora Lay Jara S.               2020  
 
Objetivo:- Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 
mundo 
- Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: * claves contextuales * raíces y 
afijos * preguntar a otro * diccionarios, enciclopedias e internet 
 
 
 
Presentación: 
 
En esta clase N°1 leeremos una parte del  cuento llamado Lobo de la selva, además de ser una lectura 
entretenida nos ayudará a recordar que debemos relacionarnos con respeto con la naturaleza, Te 
preguntaras ¿y qué más aprenderé al leer hoy?  Bueno es necesario que al leer, también podamos 
comprender  o explicar aquellas palabras que no conocemos su significado  y que generalmente las 
ignoramos. Nuestra misión hoy será entonces encontrar esas palabras y descubrir su significado. 
 
Copia en tu cuaderno: 
                        Estrategias  para encontrar significado de las palabras. 
 
CLAVES CONTEXTUALES: 

 Las claves contextuales ayudan a encontrar el significado de una palabra desconocida, fijándose en las 
palabras que la rodean .Estas son las pistas o señales  del texto que ayudan al lector a  inferir el 
significado  de ésta y comprender mejor el texto. 

  

Ej.: Las abejas hacen un arduo trabajo para construir su panal. 
¿Saben que significa la palabra  arduo?... Pensemos ¿será fácil o difícil construir un panal? 
Creo que todos pensamos, que es difícil construir un panal, por lo tanto, Arduo significa difícil, según lo 
que hemos  leído. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ej.: Y un estruendoso ruido se produjo al romper el vidrio de la ventana, con la pelota. 
¿Qué sucede  cuando un vidrio se rompe?  
La verdad es que estamos de acuerdo que se produce un ruido muy fuerte y que generalmente nos 
asusta. 
Entonces, ¿qué será  estruendoso? 

 
 
- Otra estrategia usada para encontrar el significado de las palabras desconocidas, es preguntar “SI 
PREGUNTAR”, a mamá, papá, tías, hermanos, amigos etc. Te ayudará a encontrar una respuesta 
rápida para conocer el significado de ella. 
 
- Usar  el diccionario, usar a “San Google” (recuerda pedir permiso para usar internet) también es una 
estrategia. 
 
Entonces mis queridos y queridas estudiantes, desde ahora no nos esconderemos más de las palabras 
desconocidas, ahora las buscaremos, las encontremos y sabremos su significado. 
 
ActividadN°1 
Leer página 12 y 13  del libro de lenguaje, marca con lápiz de color las palabras desconocidas ( mínimo 5 y máximo 10) 
Cópialas en tu cuaderno y busca el significado de ella, usando la estrategia que más te acomode y explica  que estrategia 
usaste y por qué (lo ideal es que uses  también la  de claves contextuales). 
 
Actividad  N°2 
Leer página 16. Esta lectura aumenta tus conocimientos del mundo, una vez leído, responde  en tu cuaderno las dos preguntas 
que ahí aparecen. 
 
Actividad  N°3   
 Desarrolla la actividad de la página N°17. 
Define con tus propias palabras los conceptos trabajados en esta actividad.      (sigilosamente, engreída y husmear) 
 
 
Recursos:  
Texto de lenguaje, paginas 12, 13, 16, y 17. 
 
Evaluación: 
La actividad N° 3  se enviara solucionario y para verificar respuestas y rectificar si es necesario. 
 
Mi opinión:   Lee las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. 
¿Qué aprendí en la clase de hoy? 

¿En qué momento se presentó la mayor dificultad? ¿Por qué? 

. 
 
 



 

Texto de lenguaje, pagina 17. 

 

 

 

Guía 1 :Amplío mi vocabulario 

ACTIVIDAD N° 3 

1.-Lee las palabras de los recuadros y deduce su significado a partir del contexto 
dado. 

 

 

 

2.-  Escribe en el recuadro las palabras trabajadas anteriormente que se relacionan 
con la imagen. 

 



3.- Une cada término con su significado. 

 

 

4.-Responde en tu cuaderno de asignatura. 

 

• ¿Qué hice para saber el significado de las palabras de esta actividad? 

• ¿Qué palabra sigo sin entender?, ¿qué puedo hacer para llegar a comprenderla? 

 

 

TRABAJAR EN LA DISTANCIA NO ES FÁCIL PARA USTEDES Y TAMPOCO PARA MÍ 

             PERO SI NOS COMPROMETEMOS, JUNTOS VAMOS  A APRENDER 

 

Profe Lay Jara. 

Texto de lenguaje, pagina 17. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

PRIMERO DESARROLLA LA ACTIVIDAD Y LUEGO USA ESTE SOLUCIONARIO. 

                                              TE ESTOY  MIRANDO       

 

Solucionario 

 

1.-Lee las palabras de los recuadros y deduce su significado a partir del contexto 
dado. 

Respuesta: Se espera que los y las estudiantes, deduzcan definiciones relacionadas 
con los siguientes significados. 

 

a.- sigilosamente: silencio cauteloso, realizar una acción con extremo cuidado. 

 

b.- engreída: dicho de una persona que se tiene demasiado valor. 

 

c.- husmear: buscar, indagar con cautela y disimulo. 

 

2.-  Escribe en el recuadro las palabras trabajadas anteriormente que se relacionan 
con la imagen. 

 

 A.- sigilosamente                     B.- husmear                 C.- engreída 

 

 



 

3.-  Une cada término con su significado. 

 

A.- SigilosamenteDesplazarse sin hacer ruido, con cautela. 

 

B.- Engreída  Creerse mejor que los demás. 

 

C.- HusmearBuscar o rastrear con el olfato. 

 

4.-Responde en tu cuaderno de asignatura. 

 

• ¿Qué hice para saber el significado de las palabras de esta actividad? 

• ¿Qué palabra sigo sin entender?, ¿qué puedo hacer para llegar a comprenderla? 

 

Respuestas: Se espera que los y las estudiantes entreguen una respuesta coherente, 
señalando qué estrategia utilizó para encontrar el significado de cada una de las palabras 
antes  mencionadas. Lo importante es que deben entregar respuestas completas. 

 

AUTO EVALUACIÓN 

 logrado Medianamente logrado Por lograr 
Usé clave contextual    
Usé otra estrategia     
Leí todos los textos    
Respondí todas las 
preguntas 

   

puntajes 4 2 1 
 

Si obtiene menos 10 puntos: lo ideal es que vuelvas a repasar lo visto   

 Si obtiene entre  11 a 13 pts.: Es medianamente logrado.   Si obtienes  entre 14 y 16 pts.: Es logrado. 


