
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°11 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEXTO BÁSICO  -Lee atentamente las instrucciones, preguntas y enunciados para cada actividad. -Si dispones de internet revisa los link explicativos para reforzar actividades.  -Utiliza el libro de la asignatura si corresponde. -Resuelve  la guía y  archívala en la carpeta solicitada o responde las actividades en el cuaderno.   Recordemos… * El articulo informativo:  Es un texto no literario Informativo que tiene como propósito comunicativo: Informar sobre un tema de interés * Se caracteriza por: - Se utiliza lenguaje objetivo, claro y conciso para escribirlo.   - Puede incluir subtítulos para organizar la información. - Incorporar imágenes o fotografías para ilustrar las ideas que comunican.  * Su estructura es Introducción, desarrollo y conclusión.    Pasos para la planificación de la escritura 1. Elegir un tema. 2. Buscar información. 3. Planificar (responder preguntas). 4. Ordenar la información.  5. Escribir. 6. Revisar. 7. Reescribir.  8. Presentación.     Nombre: Curso: 6° A-B-C-D Fecha:  Objetivo:  - Realizar producción textual de un Artículo informativo.   Habilidades:  - Investigar, escribir, revisar, editar y presentar.   



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  * Realiza algunas actividades que te ayudaran a preparar la producción textual de tu artículo informativo.   Paso 1 y 2 Tú escribes…  Lee atentamente las instrucciones 1 y 2 de la página 50 del libro Mineduc y luego responde: - ¿Qué maravilla del mundo elegiste para escribir tu articulo informativo?  _____________________________________________________________  - ¿Dónde buscarás la información que necesitas? _____________________________________________________________    Paso 3, 4 y 5 Planifica y escribe… Lee y desarrolla en tu cuaderno la actividad 3 y 5 de la página 51 del libro Mineduc.   Paso 6 y 7 Revisa y reescribe… Revisa tu texto con la tabla de la actividad 6 de la página 52 del libro Mineduc.   Paso 8 Publica… Para la presentación de este trabajo debes hacer lo siguiente: * Toma una buena foto (luz y enfoque) a tu producción final. * Súbela a Classroom a la tarea llamada Actividad Evaluada 2. * Esta actividad se asignará el viernes 3/09 y tendrá plazo máximo de entrega hasta el día martes 7/09.    Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a o.agurto@colegiosandiego.cl en horario de 11:00 a 15:00 horas   


