ABRAHAM LINCOLN COLLGE
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
UNIDAD 1

SEXTO AÑO BÁSICO

FECHA: 18 AL 22 DE mayo

CLASE 20

Profesor: Gladys Olivares O.

CLASE 21
(texto 2)
Jilguero…Mapa donde
muestra las
características, hábitat,
etc, del jilguero.
Responde las preguntas
del 5 al 8, pero la última
convérsalo con tu familia
y luego respondes.
( no se envía)

CLASE 22

Clase 23 ( Se envía)

Clase 24

Clase 25

Escribe un mito y una
leyenda que conozcas.
Trabaja en ppt.
Coloca imagen (es) en lo
posible.
Recuerda colocar
introducción y conclusiónEn caso de no tener como
hacer un ppt lo haces a
manuscrito pero, una
excelente presentación.
( se envía)

Trabajo con palabras

* Se trabaja guía de
comparaciones

Para saber cómo voy
Lectura del texto (texto1)
El nido de Jilgueros
Luego responde en tu
cuaderno las preguntas
del 1 al 4
Pág.58
( no se envía)

Actividad página 60.
Averigua qué es un mito y
qué es una leyenda.
Escribe semejanzas y
diferencias, después de
haber leído la página
completa.
( no se envía)

FECHA: 25 AL 29 DE MAYO

Actividad página 61
Se trabaja al libro.
( no se envía)

( Se envía)

ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE

Clase 25

GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEXTO AÑO
Unidad 1

profesora: Gladys Olivares Orrego

NOMBRE:
OBJETIVO: Comprender el lenguaje poético aplicando correctamente las
comparaciones en un escrito.
HABILDADES: Comprender – Aplicar : Conocer

La comparación o símil es una figura literaria que consiste en comparar un
término real con otro imaginario que se le asemeje en alguna cualidad. Su estructura
contiene los adverbios "como", "cual" o similares. Cuando una comparación no
utiliza algún adverbio de este tipo se convierte en una metáfora.
Recuerda que los adverbios se clasifican según la circunstancia que expresan. Así,
hay adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda.
Observa las comparaciones
1.-Eres duro como el acero
2.-La calle estaba oscura como la boca del lobo
I.- Ahora tu completa las expresiones con una comparación
1.-Tus ojos son ……………………………………………………………………
2.- Hoy he dormido ……………………………………………………………..
3.-Sus mejillas, rugosas ………………………………………………………
4.-El árbol es ……………………………………………………………………..
5.- Es manso ……………………………………………………………………
II.- Busca con qué hacer una comparación o símil para cada idea.
1.-………………………………………………….. como perlas
2.- ……………………………………………………………como el cielo
3.- …………………………………………………………… como rubíes
4.-…………………………………………………………. como flores

II.- Encontrar las tres figuras de Símil o Comparación escondidas: Subráyalas
1.- Hay algunos que son como los olivos, que sólo a palos dan fruto
2.-Eres más lento que una tortuga
3.-Tenía un olor ácido
4.-Somos muertos en vida
5.-En abril aguas mil
6.-Busca, pues, el sosiego dulce y caro como en la oscura noche del Egeo busca el
piloto el eminente Faro
7.-Aquel país fue su cuna y su sepulcro
8.-Cual gusano que va de sí tejiendo su cárcel y su eterna sepultura
9.- Dientes de marfil
IV.- Busca en las canciones, frases poéticas que tengan comparaciones.

1.- ……………………………………………………………………………………………………………..

2.- ……………………………………………………………………………………………………………

3.- ………………………………………………………………………………………………………….

4.- ………………………………………………………………………………………………………….

5 .- …………………………………………………………………………………………………………..

