Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Redactar un autorretrato a modo de poesía.

Guía lenguaje 6to básico
(Semana diecisiete: 20 al 24 de Julio)
Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y que para guiar, monitorear y corregir el
trabajo que estás realizando, puedes enviar un correo a madelaineram.csj@gmail.com con el
desarrollo de las actividades propuestas en cada guía. No olvides indicar por asunto “Desarrollo
guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre y apellido, curso y n° de semana que estás
entregando.
Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea escaneado, escrito en el mismo
correo o a través de una foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir el
material. Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesora con tiempo pueda
dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso.

Hola amigos y amigas, espero que estén todos muy
bien y sean bienvenid@s a una nueva semana de
actividades.

¿Qué es un autorretrato?
Es una descripción subjetiva, pues el autor selecciona y destaca los
rasgos que lo definen desde un punto de vista personal.
Recuerda que esto es solamente una introducción al contenido, para
conocerlo con más detalle debes ingresar al siguiente
link https://youtu.be/92YlmlN3H7Q
Este link te llevará a nuestra clase virtual de la semana 17, por lo tanto te
recomiendo escucharlo con mucha atención.
Recuerda que para ingresar debes copiar y pegar la dirección tal cual o
desde la guía presionar sobre ella. Además, puedes pausarlo, regresarlo
y oírlo cuantas veces necesites para resolver tus dudas.

1. Observa detenidamente los rasgos característicos que comprenden tu persona, tanto físicos
como de personalidad.
2. Enlista primero los físicos, no todos, sólo los más importantes y que creas te hacen diferente.
3. Ahora crea una lista de tus características psicológicas, aquellas que te definen y que te
hacen especial en carácter y personalidad.
4. Trata de combinar ambos aspectos en un texto.
5. Complementa tu retrato añadiendo un entorno: describe algún espacio que brinde imágenes y
sensaciones, esto le dará más sentido al describir quién eres.

¡¡¡Ahora es momento de escribir tu autorretrato!!!
Instrucciones:
1. Crea un autorretrato a modo de poema que contenga mínimo 5 características físicas y 5
psicológicas.
El autorretrato debe contener 3 estrofas de 4 versos cada una, y por lo menos una rima consonante
o asonante.
Utiliza el siguiente cuadro para guiarte y seleccionar las características que presentarás en tu
creación:
Características físicas

Características psicológicas

Aspecto general

Recuerda que cualquier duda que tengas, le puedes
escribir a tu profesora.
¡¡¡Manos a la obra!!!

