
    Colegio San Carlos de Quilicura  
    Lenguaje y Comunicación /Sexto Básico 
    P.A.L.L/2020 
    Semana 4  

 

ACTIVIDAD 7 
 

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: Identificando 
las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia; Explicando las 
actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven; 
Describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su influencia en las 
acciones del relato; Relacionando el relato, si es pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta; 
Interpretando el lenguaje figurado presente en el texto; Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones 
de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto. 

Tiempo estimado: 45 minutos 
 

Instrucciones: 
 

I. Reflexionar en torno a los aportes del hombre a la naturaleza y responder en sus 

cuadernos: 

1. ¿De qué manera el hombre ha beneficiado o ayudado al medio ambiente? 

2. ¿Crees que las investigaciones que ha hecho el hombre han aportado para proteger el 

medioambiente? 

II. Observar el video “Como salida del libro de la selva, ella es Jane Goodall, la madrina de 

los chimpancés”, disponible en el siguiente enlace: 

<https://www.youtube.com/watch?v=xG5n_FUsUq0>. 

III. Responder las preguntas: 

3. ¿Quién es Jane Goodall? 

4. ¿En qué país de África se instaló para hacer sus investigaciones? 

5. ¿Qué libro la inspiró para hacer su viaje? 

6. ¿Qué rol juegan sus padres en su dedicación a la vida silvestre? 

7. ¿Quién la acompañó en su primer viaje?  ¿Por qué? 

8. ¿Cómo fue su primer encuentro con los primates? 

9. ¿Cómo logró que la aceptarán en su entorno? 

10. ¿En qué se parecen los chimpancés a los seres humanos? 

11. ¿Cuál fue el descubrimiento que revolucionó a la ciencia? 

12. ¿Qué es lo que está destruyendo la selva? 

13. ¿Qué consecuencias tuvo para la vida personal de Goodall su amor por los primates? 

14. ¿Qué relación puedes establecer entre el reportaje y los textos leídos, El libro de la selva y 

Tarzán de los monos ? 

IV. En tu cuaderno escribe un resumen de al menos 10 líneas de lo que observaste en el 

reportaje. 

 
 


