
 

ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

 

PLAN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE SEXTO AÑO 
 

PROFESORA: Gladys Olivares O. Prof. EGB – Mención Lenguaje y Comunicación (UCV) 

FECHA: 27-28-29 de Julio Etapa 7 

UNIDAD 2: ¿Qué te hace especial y diferente? 

OBJETIVO: OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 

literatura para aumentar su conocimiento de mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer su valor social y cultural: poemas, cuentos 

folclóricos y de autor. 
 

Clase 41 Unidad 2 
 
Página 92 -93 
*¿Qué aspectos de tu 
persona te hacen 
sentir alguien 
especial? 
*¿Por qué es 
importante que 
seamos personas 
diferentes? 
*Observa analiza las 
imágenes y valora 
porqué somos 
personas especiales 

Clase 42 Unidad 2 
 
Página 94 – 95 
*Leerás diferentes 
textos poéticos, 
autobiográficos y no 
literarios. 

 
*Lectura del poema 
“Todos somos 

especiales” 
*Después de leer 
responde en tu 
cuaderno las 
preguntas del 1 al 5 

Clase 43 Unidad 2 
 
Página 96 – 97 
*Desarrollo en el libro 
la actividad según tus 
actitudes. 
*Las preguntas de 
estas páginas son 
exclusivamente de 
acuerdo a tus 
cualidades y virtudes. 
*Conocer cuáles son 
tus metas, en cuanto a 
la Lectura, Escritura y 
comunicación oral. 

 
*Conversa con tus 
padres para que ellos 
sepan cuáles son tus 

cualidades y tus 
virtudes 



 
ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

 

PLAN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE SEXTO AÑO 
 

PROFESORA: Gladys Olivares O. Prof. EGB – Mención Lenguaje y Comunicación (UCV) 

FECHA: 03-04-05 de Agosto Etapa 7 

UNIDAD 2: ¿Qué te hace especial y diferente? 
 

OBJETIVO: OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar 

su conocimiento de mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural: 

poemas, cuentos folclóricos y de autor. 
 

Clase 44 Clase 45 Clase 46 

 

Página98 
Trabajar al cuaderno 

 
Disfrutar y comprender 
diferentes poemas. 

 
Leer un poema luego 
responde al cuaderno. 

 
Poema 
“Receta para hacer un 
poema” 

 
Lectura de las claves de 
contexto 

 
Aprenderás sobre los haikús 

 

Desarrollo de la página 99 

“Amplío mi vocabulario” 

Aprender las palabras de 
vocabulario las que usarás 
en los poemas que leerás. 

 
Trabajar en el libro 

 

Página 100 
 

Lectura de poema “Canción 
de risa y de llanto” 
Responde las preguntas al 
cuaderno ( 1 y 2) 

 
 

Conoce al autor del poema 
Jaime Huenún ( escribe su 
biografía. 
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