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Vallenar, 26 de marzo del 2020 

 

Programa de clase a distancia 
Lenguaje y comunicación 

Sexto básico 
 

Estimados apoderados y estudiantes: 

Junto con saludar afectuosamente y esperando se encuentren bien junto a 

su familia, informo que ante la contingencia que nos mantiene en cuarentena e 

intentando evitar el agobio de los estudiantes ante la realización de clases a 

distancia se ha programado organizar la asignatura de lenguaje y comunicación de 

la siguiente manera: 

 Se aplicara una reducción en la cantidad de publicación de guías de 
contenido y actividades para las semanas posteriores. 

 

 Se expandirá el plazo de entrega de los trabajos en la asignatura  
(1 semana para realizar las actividades). 

 

 La realización de las fichas de lectura domiciliaria solicitadas de manera 
obligatoria quedará como una actividad voluntaria, con la idea de que el 
estudiante pueda optar a décimas extras por el trabajo realizado en casa. 
(2 décimas por ficha). 

 

 Se realizará la evaluación de la lectura domiciliaria “El fabuloso mundo 
de las letras” a través de un trabajo práctico que debe ser desarrollado en 
casa por el estudiante y enviar vía email, el estudiante contará con una 
semana para su realización y en esta semana no se enviaran guías extras 
de contenido y actividades correspondientes a la asignatura.  

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO: 

Fecha de 

publicación 

o difusión 

del Recurso 

de 

Aprendizaje 

Recurso de 

aprendizaje 

Trabajo 

autónomo  y 

retroalimentació

n. 

Fecha de entrega 

y evaluación al 

estudiante 

 

Observació

n 

18 de marzo  
 Guía de contenidos y 

actividades Nº 1 

Desde el 19/03 

hasta el 25/03. 

Evaluación 

formativa, entrega 

vía email  el 25 de 

marzo. 

Entregada 

25 de marzo  

 Guía de contenidos y 

actividades Nº 2 

Desde el 25/03 

hasta el 02/04 

Evaluación 

formativa, entrega 

vía email  el 02 de 

marzo. 

Cambio de 

fecha 

entrega 

 Trabajo en el texto de 

lenguaje y 

comunicación, 

páginas 12 a la 15 

02 de marzo  

 Pauta de evaluación e 

instrucciones para 

evaluar lectura  

domiciliaria: 

“El fabuloso mundo 

de las letras” 

Desde el 02/04 

hasta el 09/04 

Evaluación a través 

de un trabajo 

práctico, entrega 

vía email  el 

09/04/20 

Cambio de 

estrategia 

de trabajo.  
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Actividad voluntaria: 

Fecha de 

publicación 

Recurso de 

aprendizaje 
Fecha de entrega Evaluación 

Observaci

ón 

19 de marzo 

 Fichas de lectura 

domiciliaria  

“El fabuloso 

mundo de las 

letras” 

Ficha Nº 1: 30/03 

Décimas extras 

para adherir a la 

nota de su trabajo 

práctico.  

Actividad 

voluntaria  
Ficha Nº 2: 03/04 

Ficha Nº 3: 08/04 

 

 

Siguiendo con esta modalidad de clases a distancia recuerdo: 

 

 Las guías de contenido y actividades de la asignatura de lenguaje y 

comunicación se encuentran a disposición en la página web del colegio 

www.caohvallenar.cl 

 

 Cada guía de contenido y actividades cuenta con su fecha de entrega 

ajustada en el programa de trabajo presente en este documento. 

 

 Quienes presenten dificultad para enviar algún archivo de la asignatura 

comunicarse personalmente vía email institucional a 

mvargas@caohvallenar.cl. 

 

 Ante cualquier duda o consulta con respecto al desarrollo de las guías de 

contenido y actividades deben contactarse vía e-mail institucional 

 

 Se resolverán preguntas de lunes a viernes desde las 11:00 a 13:00 horas y 

durante la tarde desde las 15:00 a 18:00 horas. 

 

 Por último, se recomienda puedan imprimir los documentos enviados y 

archivar su desarrollo en la carpeta de la asignatura, para realizar una 

revisión y retroalimentación de los contenidos abordados al retomar las 

clases presenciales. 

 

Esperando que estas medidas sean de ayuda a los estudiantes para generar un 

desarrollo óptimo en sus actividades en general, agradeciendo su colaboración y 

compromiso en este proceso y quedando atenta a sus comentarios vía e-mail. 

 

 

 

Saluda atentamente. 
Miss Maria Vargas Varela  
Lenguaje y comunicación  

 

http://www.caohvallenar.cl/
mailto:mvargas@caohvallenar.cl

