
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:    María Ignacia Valle 

 

CURSO:  6º básico        ASIGNATURA: lenguaje 

 
OBJETIVO: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 

conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación;  
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a los 
personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción; expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los 
personajes. 

 

 
INSTRUCCIONES confecciona una presentación de power point señalando lo 
siguiente (1 diapositiva por cada ítems) 

- Portada (nombre, curso, titulo e imagen alusiva a libro. 
- Nombrar a los personajes con sus características físicas,  psicológicas 

y señalando la importancia en la narración (principal, secundario o 
antagonista) 

- Identificar ambientes narrativos (físico, psicológico y social) 
- Escribir la secuencia de acciones con imágenes alusivas mínimo 10 
- Reconocer y escribir nudo y desenlace  
- Redactar en al menos 15 líneas la opinión personal del libro leido 
- Describe la parte del libro que más te gusto indicando la razón. 

Mínimo 5 líneas.  

 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: deberá enviar a 
correo de la profesora de la asignatura además de exponer la presentación a 
sus compañeros cuando se reanuden las clases. 
Evaluación sumativa 1 por exposición y 1 por creación de diapositiva.  
Fecha de entrega: plazo máximo de envío 31 de marzo a 
mvalle@colegiodelvalle.cl  
 

Pauta de evaluación ppt 

- Portada (nombre, curso, titulo e imagen alusiva a libro. (4 puntos) 

- Nombrar a los personajes con sus características físicas,  psicológicas y señalando la 

importancia en la narración (principal, secundario o antagonista) (6 puntos) 

- Identificar ambientes narrativos (físico, psicológico y social) (6 puntos) 

- Escribir la secuencia de acciones con imágenes alusivas mínimo 10 ( 10 puntos) 

- Reconocer y escribir nudo y desenlace (6 puntos) 

- Redactar en al menos 15 líneas la opinión personal del libro leído (8 puntos) 

- Presentación en la fecha indicada (4 puntos)  

- redacción y ortografía (6 puntos)  

- Describe la parte del libro que más te gusto indicando la razón. Mínimo 5 lineas. (8 puntos) 

-  

- total 58  puntos  

mailto:mvalle@colegiodelvalle.cl


 

Pauta exposición al curso 

- se expresa con claridad, fluidez y en un tono adecuado ( 10 puntos) 

- emplea un vocabulario amplio (6 puntos) 

- demuestra conocimiento y manejo del libro (10 puntos) 

- expresa con claridad y coherencia su opinión sobre el tema (6 puntos)  

- utiliza recursos argumentativos (6 puntos)  

- cumple con el tiempo establecido (5 minutos)(6 puntos)  

- presenta en la fecha señalada (4 puntos)  

48 puntos 

 

 

 


