
Guía de Aprendizaje Semana 7  

Lenguaje y comunicación 6° A-B-C 

Alumnos PIE  
Profesoras: Sandra Araya Jofré  

Profesora PIE: Oriana Saavedra.  

NOMBRE: 

………………………………….     

APELLIDOS:  

……………………………………………………….. 

FECHA: Semana del 11 al 15 de 

mayo  

 

CURSO:  6° A-B-C 

LETRA: ………………… 

Tiempo considerado: Puedes realizar la guía en varias sesiones, también puedes 
retomar ideas de guías anteriores. 
Importante: El estudiante debe trabajar la guía con ayuda y supervisión de los 
padres o un adulto.                                                             
                                                             

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE: Los estudiantes son capaces de localizar 
información, describiendo las acciones y tipo de narrador para inferir de que se trata la 
narración 
HABILIDAD: Localizar y relacionar 
 
OBJETIVO: Identificar personajes y narrador del relato  

 

INSTRUCCIONES: Escribe este objetivo y la fecha que aparece en el recuadro en 
tu cuaderno, y desarrolla las actividades según se indiquen.   

  

Activación de Conocimientos Previos: observa la imagen y cometa con tu 
apoderado o con quien te acompañe, ¿Qué ves en la imagen?, ¿Puedes 
recordar este momento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, lee el siguiente texto:  

4 de julio de 2015 
Los días previos a la final, Chile prácticamente no tuvo dificultades de ningún tipo 
llámese económicas, políticas y sociales. Nadie parecía tener otra expectativa que no 
fuera poder participar de algún modo, ya fuera en el estadio mismo o a través de un 
televisor, como espectador. Chile por fin llegaba a una final de importancia, no jugaba 
contra cualquier equipo. Argentina venía presentando problemas en sus filas desde 
un tiempo atrás ya, esto ayudaba a creer y tener fe en que algo se podía lograr. Ese 
algo ya no era menor: ser Campeones de América. Si esto ocurría, sería una hazaña 
con tintes épicos. 
El partido terminó con el triunfo de Chile sobre Argentina. La justa se definió a penales 
terminando con un rotundo 4 a 1. Fernández, Vidal, Aránguiz y Sánchez fueron los 

UTP 



encargados de patear la esférica y así darle a Chile los momentos más felices dentro 
de la historia del fútbol chileno.  
Recuerdo ese día como si fuera hoy. La inmensa alegría que había en el país, en cada 
hogar, todo parecía diferente. Fue como si nada absolutamente NADA podría ser 
imposible de aquí en adelante.  
Cuentos de fútbol/ Autor: Smaj /  

 
 
Aprendo 
Ahora escribe la siguiente información en tu cuaderno.  

Narrador   

El autor o autora es una persona real que crea una voz ficticia, el narrador, para relatar 

una historia. Así, una escritora joven puede usar como narrador a un hombre anciano, a 

un niño e incluso a un gato. Los personajes son seres ficticios que llevan a cabo las 

acciones del relato, de modo tal que la historia se desarrolle y tenga sentido. Para 

comprender las narraciones, podemos atender a los elementos que la componen.  

 

Observa con atención el siguiente organizador gráfico y cópialo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Ahora te invito a que ingreses en siguiente link al celular o computador y veas el video, 

y responde las preguntas: https://www.youtube.com/watch?v=kggf81z4nDY  

1. Según lo leído en el cuadro anterior acerca del narrador, ¿quién es el narrador del 

texto “4 de julio del 2015”? y ¿quién lo es en el video?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Nombra al menos 5 jugadores que participaron de este partido y quienes fueron los 

que convirtieron a favor en los penales que dieron la victoria a Chile. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

* Solución de la adivinanza de la semana anterior: 

en un mapa…  

Aquí el desafío de esta semana:  

“Somos muchos hermanitos, 

 en una sola casa vivimos,  
si nos rascan la cabeza al instante morimos.” 

https://www.youtube.com/watch?v=kggf81z4nDY

