Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Desarrollar habilidades lectoras.

Guía lenguaje 6° básico
(Semana siete: 11 al 15 de mayo)
¡¡Hola amiga/o!! Bienvenida/o a esta nueva semana de trabajo.
Tu profesora nos contó que tenías la importante misión de realizar la lectura
de “Mafalda 1”. Es por esto que en esta guía te entregaremos información
acerca de dicho cómic para ayudar y complementar tu lectura.

Quino nació como Joaquín Salvador Lavado el 17 de julio de
1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Recibió el apodo
desde chico para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y
dibujante publicitario, con quien a los 3 años descubrió su
vocación.
En 1963, lanzó su primer libro, Mundo Quino, una recopilación de
historietas humorísticas mudas.
El 29 de septiembre de 1964, apareció Mafalda por primera vez en la revista Primera Plana.
El simpático personaje, originalmente creado para la publicidad nunca lanzada de una marca local
de electrodomésticos. A partir de 1965, Mafalda empezó a ser publicada en el periódico El
Mundo y posteriormente en la revista Siete Días Ilustrados. Por decisión de Quino, la última
historieta de Mafalda se imprimió el 25 de junio de 1973.

Mafalda es una niña curiosa, inquieta e irónica, nacida de una
típica familia de Buenos Aires en los años 60’. En un cuerpo de
niña brota la rebeldía juvenil. Con una cabeza abierta, tiene la
habilidad de reflexionar a partir de cualquier hecho cotidiano. Es
una niña que sabe qué es lo que busca. Está siempre preocupada
con la humanidad, la paz, y los derechos humanos. Mafalda está
convencida del progreso social de la Mujer.
Vive con su padre, madre y un hermano menor, Guille. Debe
tener al menos una abuela, porque después de unas vacaciones
les envió una postal. Algunas veces aparece su tía Paca. Tiene
una mascota, la tortuga "Burocracia" (llamada así por la lentitud
que tiene para todo).

Ahora que ya estás al tanto sobre quién es Mafalda, te invitamos a
desarrollar la breve actividad que presenta tu profesora.
También te contamos que en caso de no poseer el cómic de manera
física, está disponible el siguiente link para leerlo de manera digital.
https://hectorucsar.files.wordpress.com/2014/08/mafalda-01.pdf

Actividad 1: Realiza un cuadro, como el que se presenta a continuación, y menciona las características
principales de los personajes, tanto físicas como psicológicas. Puedes guiarte de la siguiente imagen
para realizarlo.
Personaje
Mafalda

Características físicas
Es una niña de baja estatura,
tiene pelo negro, utiliza un cintillo,
etc.

Características psicológicas
Es curiosa, inquieta, se preocupa por la
Paz, los derechos de los niños y humanos,
Etc.

Actividad 2: En base a tu opinión, responde las siguientes preguntas.
1. ¿Consideras que la realidad que presenta Mafalda en el cómic es similar a la que vivimos en la
actualidad? ¿Por qué? (Debes tener en cuenta que este cómic fue creado en los años 60’)
2. En 5 líneas, relata la historia que más te gustó. Debes fundamentar el porqué de tu elección.
¡¡Éxito en este nuevo desafío!! Y recuerda que para guiar,
monitorear y corregir el trabajo que estás realizando,
puedes contactarte conmigo a través del correo electrónico
madelaineram.csj@gmail.com

Antes de irnos, te contamos que más abajo encontrarás
información importante acerca del prestigiado concurso “San
José en 100 palabras”, y si presentas dudas, recuerda que tu
profesora está disponible para aclararlas.

Dado las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive nuestro país,
queremos saber si tienes dificultades para conectarte a internet, desarrollar tus actividades y
hacer envío de ellas.
Por ello, envía a tu profesora un correo electrónico a madelaineram.csj@gmail.com señalando
tu respuesta y adjuntar el desarrollo de las guías que recibiste anteriormente (semana cincosemana seis y la actual semana siete).
En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu
nombre y curso al que perteneces.
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 profesor con
tiempo pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso, razón
por la cual trata de enviar todo antes del viernes 15 de mayo.

Colegio San José
Depto. Lenguaje y Comunicación
“SAN JOSÉ EN 100 PALABRAS”
Bases tercera versión del concurso “San José en 100 palabras”
I.

De los participantes

- Podrán participar los estudiantes que cursen entre 2do básico a 4to medio.
II.

De la temática

- La temática de los trabajos debe estar relacionada con la situación país que se vive a causa de la crisis
sanitaria, razón por la cual entre los temas puede estar la cuarentena, teletrabajo, Salvoconductos, Covid
19, etc.
III.

De los plazos

-El plazo de recepción se abrirá el lunes 11 de mayo y cerrará impostergablemente el miércoles 20 de mayo
del 2020 a las 13 hrs.
IV.

Del Jurado

-El jurado estará integrado por dos personas: - Susana Rojas - Lorena Valenzuela
V.

Del formato

a- Microcuento: Debe ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin contar el título.
b- Poesía: Debe estar escrito en verso, ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin
contar el título.
c- Historieta: Extensión máxima una plana o carilla. Debe contener imágenes y texto que no deben
superar en total las 100 palabras.
- Cada participante puede presentar sólo un trabajo.
- Cada trabajo debe ser enviado al correo respectivo del profesor de lenguaje encargado del curso al cual
pertenece el participante (ver sitio web del colegio)
- Para el microcuento y poema el formato debe ser en Word con letra Arial tamaño 14. Incluyendo también el
título.
-La historieta debe estar escrita con letra legible y sin faltas ortográficas.
- Los trabajos se deben enviar como documento adjunto al correo respectivo y este archivo debe contener el
nombre y apellido más curso del participante. Ejemplo: José González 3mA.
- Debe indicar en el asunto la misma información puesta en el nombre del archivo, es decir, nombre y
apellido más curso del participante.
-La historieta debe ser escaneada o fotografiada en imagen nítida al ser enviada y en formato jpg.
-Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados
antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será automáticamente
descalificado y los organizadores podrán ejercer las acciones pertinentes que correspondan.
- El microcuento y poesía debe ser hecho en Word respetando la puntuación, sangría, márgenes y
mayúsculas según corresponda junto con respetar las normas ortográficas.
- La historieta debe incluir separaciones, viñetas, textos e imágenes.
VI.

De los ganadores y premiación

-El jurado seleccionará seis trabajos finalistas, dos para microcuentos, dos para poesía y dos para
historietas. En cada una dirimirá un Primer Lugar y un Segundo Lugar.
-Los ganadores se publicarán en el sitio web del colegio.
- El primer lugar recibirá $10.000 más diploma de participación y los segundos lugares reciben regalo
sorpresa más diploma de participación.
- Los premios serán entregados en fecha y horario a convenir acorde a la situación país que se vive.
“Lee y conducirás, no leas y serás conducido"
(Santa Teresa de Jesús 1515-1518)

