
 
 
 
 
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

  

Guía Lenguaje y Comunicación  
Semana del 29 Junio al 03 de julio de 2020 

 

Aprendizajes Esperados Priorizados: OA6: 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. 
(clase nº 11 unidad 2, webclass) 

Profesoras: Srta. Paulina Cárcamo paulina.carcamo@colegioclubhipico.cl 
Profesoras PIE: Srta. Paola Huaiquipan paola.huaiquipan@colegioclubhipico.cl   

Nombre:___________________________________________________Curso:6°_____Semana Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hoy estudiaremos ¿Qué son los textos no literarios? Para eso observa el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=e2t5SxwOJ8E 

Textos no Literarios  

Escribe en tu cuaderno los siguientes contenidos, te ayudarán a complementar lo visto: 

¿Qué son los textos  no literarios? 

Se define un texto no literario, como el nombre lo indica, a todo aquel escrito que describe 

hechos de carácter objetivo, real, exento de cualquier elemento ficticio poético, metafórico o 

fantástico. 

Indicaciones:  

1. No imprimas la guía. 
2. En tu cuaderno indicas: 

- Título de la guía y semana. 
- Escribe la pregunta con su respuesta y en algunos casos lo que te indican. 

3. La actividad propuesta debe ser enviada a los siguientes correos según tu curso 
(fotografía),para ser revisada y entregar observaciones sobre lo realizado:  
- 6°A: sextoa@colegioclubhipico.cl  
- 6°B: sextob@colegioclubhipico.cl   
- 6°C: sextoc@colegioclubhipico.cl  

 

Recuerda guardar tu archivo con el Nº de la semana, nombre, 
asignatura y curso. 
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Tipos de textos no literarios: 

 

 

Trabajo práctico  

Ahora que ya tienes claro que es un texto no literario y sus características trabajemos:  

1. Crea una carta a uno de tus compañeros de curso o amigo 

2. Comentándole como te ha ido y que es lo que hecho en esta cuarentena  

3. Respeta estructura de la carta 

 

 
4. Respeta reglas ortográficas 



 

 

 

Rubrica de evaluación 

 

 

AUTOEVALUACION: 

ITEM SI NO 
El material adjunto en la guía (video) te facilitó el aprendizaje.   
Se te hizo complejo realizar tu actividad.   
Tu madre o tutor te ayudo en el desarrollo de la actividad.   

 

 

 

 

 

Ítems         Puntaje       Puntaje 

Obtenido    
Puntaje 

Total    
3    2    1    

Tema  El mensaje es coherente y 
apropiado con el propósito  a 
tratar en la carta  

  Al mensaje le 
falta mayor 
coherencia con 
respecto al 
propósito de la 
carta.  

 El mensaje es 
vagamente 
coherente con el 
propósito de la 
carta  

    3 puntos   

Estructura        
  Escribe respetando 
estructura de una carta 

   
  Escribe carta 
utilizando de 2 
a 3 elementos 
de su 
estructura. 

     
Considera 
menos de 2 
elementos de la 
estructura de la 
carta. 

    3 puntos   

Ortografía    Se observa entre 1 o 2 errores 
ortográficos    

Se   observan    
entre   3   o  
 4  errores 
ortográficos    

 Se observan 5 o 

más errores 

ortográficos    

    3 puntos   

    

    

    

    

    

    

Total puntaje        9 puntos   


