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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S2.  

 
 

Unidad 1.  “Nos Comunicamos” 

 Contenidos:    *Propósito, destinatario y lugar de la comunicación de las situaciones comunicativas  

 Producciones: *Escritura de una carta con mensajes adecuados al propósito y destinatario   

 

Actividad 1. 

Contesta las siguientes preguntas. 

 ¿Qué tipos de comunicación conoces? 

 ¿Qué necesitas para comunicarte adecuadamente?  

Observa la siguiente situación comunicativa en la que se 

 presentan tres personas con diferentes edades. 
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Ahora responde en tu cuaderno:  

1. ¿Sabes qué significa la palabra ringtons?  

2. Según la reacción de Carmen y el abuelo Saúl, ¿crees que se 

comprendió el mensaje de Luis?  

3. ¿Qué crees que falló en esta situación comunicativa?  

4. Para que Carmen y Saúl comprendan el mensaje, ¿qué palabras 

utilizarías si estuvieras en lugar de Luis?  

5. ¿Crees que es importante considerar a quiénes nos dirigimos al 

momento de hablar o escribir? Explica por qué. 

 

 

 

 

Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

Cada vez que se produce un acto de comunicación entre dos o más personas que están frente a frente, 

se debe considerar un tipo de lenguaje, tono de voz, gestos y ademanes.  

Lee de nuevo el ejemplo de Luis, Carmen y el abuelo Saúl; luego, responde las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan los personajes?  

2. ¿En qué lugar crees que se desarrolla esta situación comunicativa?  

3. ¿Cuál es el propósito que quiere comunicar Luis a su familia? 

Actividad 3 

 

 

 

 

Observa las siguientes situaciones y selecciona el tipo de lenguaje que se 

utiliza.  

 

Lee las siguientes definiciones: 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Actividad 4 

Es momento de poner en práctica lo aprendido.  

Escribe una carta a tu docente en una hoja de papel bond.  

Planeación:  

 Piensa en el tipo de lenguaje que vas a utilizar. Recuerda que es una carta formal y es para tu 

docente.   

 Piensa en el propósito. Puedes contarle cómo te sentiste durante la cuarentena o tus propósitos para 

el nuevo año lectivo.  

 

Textualización:  

 Escribe tu primer borrador en tu cuaderno de Lenguaje. Revisa si se expresa lo que quieres 

transmitir a tu docente. Considera las siguientes partes 



 

 

Revisión: 

 Revisa el orden de las ideas, la escritura correcta de las palabras y el uso de signos de puntuación. 

Luego, utiliza una página de papel bond para crear la versión final.  

 

Para la realización de esta actividad, solicita el apoyo a tu docente. Si estás en casa, puedes 

comunicarte con tu docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  

 

Autoevaluación: completa la siguiente tabla en tu cuaderno de Lenguaje. Marca con una X, según 

corresponda. 

 

 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


