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Indicaciones clase de Lenguaje  y Comunicación 6° Básico A

Estimado Profesor Jefe, Padres y apoderados del 6° Básico A 2016:

Junto  con   saludarles  les  escribo  para  informar  sobre   tareas  solicitadas,
calendarios  de  evaluación  y  materiales   en  la  asignatura  de  Lenguaje  y
Comunicación:

 Tareas para la casa todos los días  : comentar con la familia lo aprendido

en  clases  y  de  las  lecturas  estudiadas  en  clases.  Estudiar  vocabulario.
Avanzar lectura complementaria mensual.

 Viernes: Uso de diccionario. Fichas de vocabulario de las lecturas de la

semana (fichas de cartulina 10 x 15 cm)

 Tarea:  una  vez  por  semana: Reflexión  personal   sobre  los  textos

estudiados durante cada semana. Debe estar  escrita  al  menos  en tres
párrafos (introducción, desarrollo de ideas, conclusiones) y no olvidar incluir
título coherente con el escrito. Presentarla en carpeta de Lenguaje con su
nombre  respectivo.  Entregar   carpeta  día  lunes.  Esta  nota  es
acumulativa.

 Materiales  para  todas  las  clases:  cuaderno,  libro,  estuche  completo

(lápices pasta rojo y azul, lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices
de colores, regla de 15 ó 20 cm,  tijera y pegamento) y su carpeta donde
deben guardas todas sus guías y pruebas firmadas por el apoderado.

 Otros

materiales: en caso de pedir otro material como revistas o diarios se pedirá
con antelación.

 Las  evaluaciones  de  unidad se  realizarán  de  acuerdo  a  lo  estudiado

durante cada mes,  el primer viernes de cada mes de acuerdo a los
aprendizajes  estudiados durante el mes.

Unidad Marzo Viernes 01 abril
Unidad Abril Viernes 06 mayo
Unidad  Mayo Viernes 03 junio
Unidad Junio Viernes 01 julio
Unidad Julio Viernes 05 agosto
Unidad Agosto Viernes 02 septiembre
Unidad Septiembre Viernes 07 octubre
Unidad Octubre Viernes 04 noviembre
Unidad Noviembre Lunes 27 de noviembre
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 Informe sobre una novela a elección: Cada

estudiante  ha seleccionado una novela o colección de cuentos de acuerdo
al  género narrativo de su elección (romance, aventura,  misterio,  policial,
etc.)  diferente  al  programa  de  lectura  dado  por  la  profesora  y  deberán
presentar  un  informe de  esta  lectura  a  fin  de  semestre  (plazo entrega
miércoles 13 de abril)

 Evaluaciones de libros

N° Título Autor Editorial Mes

1 Matilda RoalDahl Alfaguara Marzo 30

2 El gran gigante Bonachón RoalDahl Alfaguara Abril 29

3 El pequeño vampiro en peligro AngelaSommer-Bodenburg Alfaguara Mayo 27

4 Los Cretinos RoalDahl Alfaguara Junio 29

5 Papelucho Marcela Paz Universitaria Julio 29

6 Una niña llamada Ernestina Enriqueta Flores Universitaria Agosto 31

7 El polizón de la Santa María Jacqueline Balcells Andrés Bello Septiembre 30

8 La abuela Peter Härtling Alfaguara Octubre 28

9 El  asesinato  en  el  Canadian
Express

Eric Wilsom SM Noviembre 25 

 Pauta de evaluación: Escala de Apreciación participación en clases:

Los  estudiantes  deben  participar  en  muestras  de  tareas,  lecturas  y
comentarios  en  clases.  La  profesora  observa  y  registra  en  pauta  de
evaluación dicha participación del estudiante en clases.

 Pauta  de  autoevaluación: Al  finalizar  cada  semestre  los  estudiantes

deberán reflexionar  sobre su desempeño en clases y deberán contestar
pauta de autoevaluación.

 Dictados: A fin de mejorar ortografía los días viernes se realizará dictado

de las palabras en estudio de vocabulario de las lecturas estudiadas cada
semana. Esta  nota será acumulativa. 

 Notas:
 Las pruebas de libros, el informe de la novela elegida  y pruebas de

unidad son notas directas al libro. Las pautas de observación y las
tareas son con nota acumulativa.  

 Todas estas informaciones han sido comunicadas a la  Jefa de UTP,

Secretaria y Encargada de Biblioteca, en especial  calendarios de
pruebas. Se ruega a los padres revisar periódicamente la página
web de colegio para estar informados. 

Por otra parte, cabe señalar que, como profesora del subsector,  espero
dar lo mejor,  a fin de lograr buenos resultados académicos, como también
aportar en la formación valórica delos estudiantes por lo que enfatizo en la
puntualidad, responsabilidad y respeto hacia las personas en coherencia
con la propuesta educativa del colegio. 

También  quisiera  enfatizar   que  tengo  alta  expectativas  de  los
estudiantes  de  los  cuales  espero  generar  una  buena  disposición  al
desarrollo de la expresión oral, escritura y compresión lectora.

Esperando que la información vertida aquí sea de utilidad, se despide
cordialmente,

Eunice Tobar Olivares
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