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GUÍA Nº 2 

 

“Lenguaje y Comunicación ” 
“ El libro de la selva”   

Profesor : María José Pinto                             Ed. Diferencial: Daisy Elgueta Peña 

Curso: 6°A/6°B Fecha:   Abril 2020 

Objetivo:   Comprender un texto extrayendo información explícita e implícita.  

 

Instrucciones: 

 

Estimados Estudiantes y Apoderados: 

Con la finalidad de proteger su salud y apoyarlos en casa en estos momentos con el avance pedagógico 

de sus hijos/as es que se ha programado este trabajo utilizando textos de estudio, los cuales se 

encuentran disponibles en el establecimiento para ser retirados y así cuenten con el material sin tener 

que salir de sus casas. 

Desde ahora y hasta que termine la cuarentena este será el medio de trabajo  en donde semanalmente 

publicare lectura y actividades a desarrollar por niños en plataforma digital  en donde sus hijos 

pueden ingresar mediante su correo institucional ( ingresa a gmail  y coloca  

nombre.apellido@colegiodesantamaria.com  clave 12345678)  o a Facebook si es que no posee internet  

ya que redes sociales esta liberado. 

Esperando su apoyo me despido. 

Cualquier consulta me puede escribir a mpinto@colegiodesantamaria.com  estaré atenta . 

Cuídense  mucho. 

 

 

 

Actividades:  Lee atentamente las instrucciones, algunas se realizan en el libro 
y otras en el cuaderno. 
 
 

 Utilizando libro escolar lee el texto “El libro de la selva” el cual se encuentra en las páginas 12-13. 

Utiliza las estrategias de comprensión lectora utilizadas el año anterior. 

 

 Utilizando texto escolar y cuaderno de lenguaje realiza las siguientes actividades: 

 

1) En el libro encierra en un círculo a los personajes Baloo, Bagheera y Mang en la ilustración. 

Luego, elija a uno de ellos y escriba sus características en su cuaderno. 

 

            Escriba y responda las siguientes preguntas en su cuaderno, al igual que las actividades posteriores.  

 

2) ¿Qué características del cuento ven en este relato? 

 

3) ¿Qué le enseñaba Baloo a Mowgli?, ¿por qué está empeñado en educarlo? 

 

4) A partir de lo leído, ¿cómo es la relación de Mowgli con los animales de la selva? 

 

 

5) Imagine que está perdido (a) en la selva y son recibidos por Baloo. Escriba en su cuaderno qué 

enseñanza de Baloo les puede ayudar a sobrevivir en la selva. 

 

6) Comente con algún familiar la cita: “Cazad para comer, pero no por placer”. Escriban en su 

cuaderno un breve cuento que refleje esta enseñanza. 

 

 Preocúpate de realizar trabajo con buena letra y sin faltas o borrones. 

 Este trabajo lo deberás mostrar a la vuelta a clase ya que ahí se te revisará y corregirá.  
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