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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020  

                        MISS CAROLINA FUENTES                                                                                     

          

LENGUAJE 6º BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°7 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Pincha en el siguiente enlace y te explicaré paso a paso. https://youtu.be/TUzT7GY44zk  

Clase: Métodos de estudio 
Objetivo: OA6 leer independientemente y comprender textos no literarios, para 
ampliar su conocimiento del mundo. 
 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la guía presentada y desarrolla las actividades expuestas utilizando tu 

texto rojo de lenguaje y la plataforma www.aprendolibre.cl. 

2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje 

b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.   

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III habilidades a desarrollar 

Identificar-  Relacionar- interpretar-opinar 

IV Contenidos “El método de estudio” 

Es un método o pasos  que nos facilitan la comprensión, asimilación y puesta en práctica de un conocimiento 
nuevo, para ello es fundamental el Orden, ya que la desorganización de los contenidos impide su fácil 
asimilación y se olvidan con facilidad. 
  

 El método que aquí se propone consta de siete fases que iremos analizando y practicando 

1- Prelectura 

La prelectura es ese primer vistazo que se le da a un tema para saber de qué va y sacar así una idea general 
del mismo. Idea que frecuentemente viene expresada en el título. 

 2- Lectura comprensiva 

Consiste en leer detenidamente el tema entero. Las palabras o conceptos que se desconozcan se buscarán 
en el diccionario o en la enciclopedia. 

 3- Las notas al margen 

Son las palabras que escribimos al lado izquierdo del texto y que expresan las ideas principales del mismo. A 
veces vienen explícitas otras tendremos que deducirlas. 

 4- El subrayado 

Consiste en poner una raya debajo de las palabras que consideramos más importantes de un tema. (marcar 
referente, o lo que se dice de este) 

5- El esquema 

Trata de expresar gráficamente y debidamente jerarquizadas las diferentes ideas de un tema. Es la estructura 
del mismo. Existen diferentes tipos de esquemas como el mapa conceptual. 

6- Resumen 

Es extraer de un texto todo aquello que nos interesa saber y queremos aprender. Se escribe lo subrayado 
añadiendo las palabras que falten para que el texto escrito tenga sentido. 

  

https://youtu.be/TUzT7GY44zk
http://www.aprendolibre.cl/
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7- Memorizar 

Es grabar en la memoria los conocimientos que queremos poseer para después poder recordarlos. 

 Con estos simples pasos lograrás potenciar tu aprendizaje y obtener así mejores resultado 

 
VI. Actividades 

Actividad 1: Lee las pág. 42 y 43 de tu libro sobre “Las propiedades de los alimentos” y 

desarrolla las actividades de vocabulario. 

 

Actividad 2: Lee atentamente los textos 1, 2 y 3 de las páginas 44 a la 51, aplica los métodos 

de estudios vistos y luego responde la pág.  52  en el mismo libro y la pág.  53 en tu 

cuaderno. 

 

 Actividad 3: Elige uno de los textos de las pág.  44 a la 51 y crea un esquema en tu 
cuaderno sobre uno de ellos. Una vez listo tomar foto y enviar al correo 
carolina.fuentes@anglomaipu.cl   

Ejemplos de esquemas o mapas conceptuales. 

                   

Actividad 4 

Ingresa a  https://www.aprendolibre.cl/plan_clases/37    o buscar en la página de  

www.aprendolibre.cl  “pinchar en plan de clases lenguaje  sexto año y desarrollar la guía 
Producción textual: Pomaire, que está marcada con un visto en la página. 

 

 

En caso de consultas escribir a mi nuevo mail  carolina.fuentes@anglomaipu.cl 

 

La quinoa
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