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CURSO SEXTO BÁSICO
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✔ OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 
folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas
otros. 

✔ OA 4 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: identificando las acciones principales 
del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; 
explicando las actitudes y reac
con sus motivaciones y las situaciones que viven; describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su 
influencia en las acciones del relato; relacionando el relato, si es 
pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta; interpretando 
el lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones 
sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto; llegando a conclusiones sustentadas en la 
información del texto; 

✔ OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo informació
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 
interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando 
información entre dos textos del mismo tema; formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura.

✔ OA 8 Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.

✔ OA 11 Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando 
fuentes como internet, enciclop
a cabo una investigación.

✔ OA 15 Escribir artículos informativos para comunicar información 
sobre un tema: organizando el texto en una estructura clara; 
desarrollando una idea central por párrafo; agregando las fuent
utilizadas. 

✔ OA 29 Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: presentando las ideas de 
manera coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos 
con ejemplos y datos; organizando las ideas en intr
desarrollo y cierre; usando elementos de cohesión para relacionar 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

MISS JAVIERA ARAYA ROJAS 
  

BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: TIEMPO DE MIRARNOS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 
folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: identificando las acciones principales 
del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; 
explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo 
con sus motivaciones y las situaciones que viven; describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su 
influencia en las acciones del relato; relacionando el relato, si es 

a época y el lugar en que se ambienta; interpretando 
el lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones 
sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto; llegando a conclusiones sustentadas en la 

mación del texto;  
Leer independientemente y comprender textos no literarios 

(cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 

presiones en lenguaje figurado; comparando 
información entre dos textos del mismo tema; formulando una 

re algún aspecto de la lectura. 
Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 

leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc. 

Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando 
fuentes como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar 
a cabo una investigación. 

Escribir artículos informativos para comunicar información 
sobre un tema: organizando el texto en una estructura clara; 
desarrollando una idea central por párrafo; agregando las fuent

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: presentando las ideas de 
manera coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos 
con ejemplos y datos; organizando las ideas en intr
desarrollo y cierre; usando elementos de cohesión para relacionar 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

UNIDAD 3: TIEMPO DE MIRARNOS 
NIVEL  

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 

, historietas, 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: identificando las acciones principales 
del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; 

ciones de los personajes de acuerdo 
con sus motivaciones y las situaciones que viven; describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su 
influencia en las acciones del relato; relacionando el relato, si es 

a época y el lugar en que se ambienta; interpretando 
el lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones 
sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto; llegando a conclusiones sustentadas en la 

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 

n explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 

presiones en lenguaje figurado; comparando 
información entre dos textos del mismo tema; formulando una 

Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 

Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando 
edias, libros, prensa, etc., para llevar 

Escribir artículos informativos para comunicar información 
sobre un tema: organizando el texto en una estructura clara; 
desarrollando una idea central por párrafo; agregando las fuentes 

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: presentando las ideas de 
manera coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos 
con ejemplos y datos; organizando las ideas en introducción, 
desarrollo y cierre; usando elementos de cohesión para relacionar 
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cada parte de la exposición; utilizando un vocabulario variado y 
preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa; 
reemplazando algunas construcciones sintácticas 
más variadas; conjugando correctamente los verbos; utilizando 
correctamente los participios irregulares; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados; 
usando gestos y posturas acordes a la

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✔ OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 
folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas
otros. 

✔ OA 4 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: identificando las acciones principales 
del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; 
explicando las actitudes y reac
con sus motivaciones y las situaciones que viven; describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su 
influencia en las acciones del relato; relacionando el relato, si es 
pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta; interpretando 
el lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones 
sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto; llegando a conclusiones sustentadas en la 
información del texto; comparando textos de autores diferentes y 
justificando su preferencia por alguno.

✔ OA 6 Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 
interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando 
información entre dos textos del mismo tema; formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura; fundamentando su opinión 
con información del texto o sus conocimientos previos.

✔ OA 8 Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc.

✔ OA 11 Buscar y comparar información so
fuentes como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar 
a cabo una investigación.

✔ OA 14 Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 
personales, noticias, cuentos, etc.) que tengan una estructura clara
utilicen conectores adecuados; tengan coherencia en sus oraciones; 
incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) que desarrollen la 
trama, los personajes y el ambiente.

✔ OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito 
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cada parte de la exposición; utilizando un vocabulario variado y 
preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa; 
reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras 
más variadas; conjugando correctamente los verbos; utilizando 
correctamente los participios irregulares; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados; 
usando gestos y posturas acordes a la situación. 

UNIDAD 4: HERMANOS ANIMALES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 
folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: identificando las acciones principales 
del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; 
explicando las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo 
con sus motivaciones y las situaciones que viven; describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su 
influencia en las acciones del relato; relacionando el relato, si es 

a época y el lugar en que se ambienta; interpretando 
el lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones 
sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto; llegando a conclusiones sustentadas en la 

mación del texto; comparando textos de autores diferentes y 
justificando su preferencia por alguno. 

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, 

a ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, 

blas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 
interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando 
información entre dos textos del mismo tema; formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura; fundamentando su opinión 

información del texto o sus conocimientos previos. 
Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 

leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc. 

Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando 
fuentes como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar 
a cabo una investigación. 

Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 
personales, noticias, cuentos, etc.) que tengan una estructura clara
utilicen conectores adecuados; tengan coherencia en sus oraciones; 
incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) que desarrollen la 
trama, los personajes y el ambiente. 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito 
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cada parte de la exposición; utilizando un vocabulario variado y 
preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa; 

familiares por otras 
más variadas; conjugando correctamente los verbos; utilizando 
correctamente los participios irregulares; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados; 
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UNIDAD 4: HERMANOS ANIMALES 
NIVEL 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos 

, historietas, 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: identificando las acciones principales 
del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; 

ciones de los personajes de acuerdo 
con sus motivaciones y las situaciones que viven; describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su 
influencia en las acciones del relato; relacionando el relato, si es 

a época y el lugar en que se ambienta; interpretando 
el lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones 
sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto; llegando a conclusiones sustentadas en la 

mación del texto; comparando textos de autores diferentes y 

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, 

a ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, 

blas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 
interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando 
información entre dos textos del mismo tema; formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura; fundamentando su opinión 

Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos 
leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 

bre un tema, utilizando 
fuentes como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar 

Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 
personales, noticias, cuentos, etc.) que tengan una estructura clara; 
utilicen conectores adecuados; tengan coherencia en sus oraciones; 
incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) que desarrollen la 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito 
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y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: agregan 
ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas; emplean 
un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado; releen a 
medida que escriben; aseguran la coherencia y agregan cone
editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y 
presentación; utilizan las herramientas del procesador de textos para 
buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar formato 
(cuando escriben en computador).

✔ OA 29 Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: presentando las ideas de 
manera coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos 
con ejemplos y datos; organizando las ideas en introducción, 
desarrollo y cierre; usando elementos de cohesión para relacionar 
cada parte de la exposición; utilizando un vocabulario variado y 
preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa; 
reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras
más variadas; conjugando correctamente los verbos; utilizando 
correctamente los participios irregulares; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados; 
usando gestos y posturas acordes a la situación.

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3: “Tiempo de mirarnos”    

Unidad 4: “Hermanos animales”
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smitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: agregan 
ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas; emplean 
un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado; releen a 
medida que escriben; aseguran la coherencia y agregan cone
editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y 
presentación; utilizan las herramientas del procesador de textos para 
buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar formato 
(cuando escriben en computador). 

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: presentando las ideas de 
manera coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos 
con ejemplos y datos; organizando las ideas en introducción, 

y cierre; usando elementos de cohesión para relacionar 
cada parte de la exposición; utilizando un vocabulario variado y 
preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa; 
reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras
más variadas; conjugando correctamente los verbos; utilizando 
correctamente los participios irregulares; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados; 
usando gestos y posturas acordes a la situación. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3: “Tiempo de mirarnos”             

40% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4: “Hermanos animales” 

40% 

CALIFICACIÓN N° 3 
Lectura domiciliaria 

20% 

Total: 100% 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 
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smitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: agregan 
ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas; emplean 
un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado; releen a 
medida que escriben; aseguran la coherencia y agregan conectores; 
editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y 
presentación; utilizan las herramientas del procesador de textos para 
buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar formato 

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: presentando las ideas de 
manera coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos 
con ejemplos y datos; organizando las ideas en introducción, 

y cierre; usando elementos de cohesión para relacionar 
cada parte de la exposición; utilizando un vocabulario variado y 
preciso y un registro formal adecuado a la situación comunicativa; 
reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras 
más variadas; conjugando correctamente los verbos; utilizando 
correctamente los participios irregulares; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados; 
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INSTRUMENTO PORCENTAJE
Escritura y 
presentación 
de un artículo 
informativo. 

50% 

Evaluación 
unidad 3. 

50% 

Total 100% 

Evaluación 
unidad 4 

60% 

Escritura de 
una biografía 

40% 

Total  100% 

Evaluación 100% 

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 


