
 

Guía lenguaje 6to básico 

(Semana dieciocho: 27 al 31 de Julio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente cortometraje “The birds” https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg, y 

luego responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué habrán estado discutiendo los pájaros al comienzo de la historia?  

2. ¿Qué impresión tienen los pajaritos del ave grande? ¿Cómo lo captaste?  

3. ¿Cómo afecta la llegada del ave azul a la relación que hay entre los pajaritos?  

4. En un principio, ¿qué les parece a los pájaros la idea de picotear las patas del ave azul? 

¿Y al pájaro grande qué le parece? Justifique su respuesta. 

5. ¿Qué peligro advierten luego los pajaritos? ¿Cómo se sabe?  

6. ¿Cómo se sienten los pájaros cuando pierden las plumas?  

7. ¿A qué situación propia de la sociedad humana hace referencia este cortometraje? ¿Ha 

estado alguna vez en esa situación? 

 

 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      
Objetivo: Analizar el lenguaje gestual. 

 

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. 

Para conocer el contenido debes ingresar al siguiente link  https://youtu.be/Vm_KY-xHSsk 

Este link te llevará a nuestra clase virtual de la semana 18, 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. 

Recuerda que cualquier duda que tengas, le 

puedes escribir a tu profesora. 

¡¡¡Manos a la obra!!! 

¡¡¡ATENCIÓN!!!  

Si ya estás al día con tus actividades y tienes tu 

cuadernillo caligrafix, puedes ejercitar la 

actividad n° 1 de la pág. 137 a 139. 
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