
6° BÁSICO B ORIENTACIÓN  

 
Este documento incluye 2 partes: 
1.- Acuerdos tomados en el segundo encuentro virtual de Orientación. 
2.- La actividad de esta semana. Tecnología, comics y videojuegos.  

 
1.- Acuerdos tomados en el segundo encuentro virtual de Orientación. 

 El viernes pasado (25 de septiembre) tuvimos nuestro 2° encuentro virtual.   

 En el encuentro participaron 21 estudiantes (igual cantidad de estudiantes que el primer 
encuentro).   

 El encuentro inició a las 12:50 y termino a las 13:45 hrs.  

 El encuentro se organizó de la siguiente manera:  
 

1.- Se presentó un PPT con algunas de las preguntas elaboradas por ustedes en el formulario virtual y  las 

temáticas que emergieron a partir de sus inquietudes.  

2.- Posteriormente, ustedes eligieron las temáticas que les gustaría desarrollar durante el segundo 
semestre. Las temáticas elegidas por ustedes fueron:  
- Tecnología, comic, videojuegos  
- Naturaleza, Cuidado del mundo y recursos naturales 
- Discriminación y racismo  
- Países, idiomas, viajes 
- Maltrato animal  
- Vacuna, pandemia, ciencia  
 
3.- Finalmente, tuvimos que elegir las temáticas que desarrollaremos primero, luego, segundo y tercero.  
El orden fue: 
- Tecnología, comic, videojuegos  
- Naturaleza, Cuidado del mundo y recursos naturales 
- Discriminación y racismo  
 
4.- Se les consultó sobre si querían tener un grupo de whatsapp de estudiantes. Donde la administradora 
sería yo como profesora.  Este grupo tendría como objetivo estar conectados entre nosotros, tomar 
algunas decisiones de curso, e informar actividades importantes. Gran parte del curso estuvo de acuerdo. 
Para pertenecer al grupo curso de estudiantes sus apoderados me deben enviar su número de teléfono, al 
correo a mi número de whatsapp. No se aceptarán estudiantes, cuyo apoderado no envié su número. No 
es obligación estar en el grupo, sin embargo, sería bien lindo que pudiéramos estar todos y todas. Si el 
grupo no cumple su objetivo, y se distorsiona lo conversaremos y lo cerraremos.  
 
 

 

 

 

28 al 2 de octubre 

 



 

TEMATICA INICIAL DE ORIENTACIÓN 
TECNOLOGÍA, COMICS Y VIDEOJUEGOS  

 
Esta semana partiremos con los comics.  

 

¿Qué es el cómic? 

https://www.youtube.com/watch?v=kYRnyfFzgEg 

Ayer 30 de octubre murió el gran caricaturista latinoamericano 
QUINO  

 
Creador de MAFALDA  

 
Noticia de fallecimiento de Quino 

https://www.youtube.com/watch?v=mWSWm2ur28c  
 

 
En sus comics Quino le dio vida al personaje de Mafalda. Una pequeña niña preocupada 

por la humanidad y la paz mundial, que se rebela contra la manera en que es el mundo. 

A Mafalda le gustan Los Beatles y el Pájaro Loco. Le gusta también jugar en el parque a 

los vaqueros con sus amigos. Su comida preferida son los panqueques, que le gustan 

tanto que es capaz de comer sopa para poder comer este postre.  

Te comparto 10 de las mejores frases de mafalda. 
https://www.youtube.com/watch?v=DsZk4x4FBT0   

 

La actividad de esta semana, consiste en crear tu propio comics (sino recuerdas lo que es un 
comics, no olvides revisar el primer video compartido)  

El tema de tu comics será: “Un día cualquiera en Pandemia” 
 

Esta actividad no se envía al correo, pero te sugiero realizarla, ya que se te solicitará en la 
evaluación formativa y sumativa de octubre. (Así que ve practicando) 

 

Los criterios para la realización de tu comics son: 

1.- El comics  está relacionado al tema solicitado. 2. El comics incluye pensamientos o sentimientos. 3.- El comics usa 

signos de exclamación o interrogación. 4.- Existe en el comics una relación entre la imagen y el texto. 5.- El comics tiene 

elementos creativos (color, ideas, símbolos etc.) 6.- El comics tiene mínimo 5 secuencias (escenas) máximo 6.  7.- El 

comics está acompañado de un titulo creativo y novedoso.  

https://www.youtube.com/watch?v=kYRnyfFzgEg
https://www.youtube.com/watch?v=mWSWm2ur28c
https://www.ecured.cu/Los_Beatles
https://www.ecured.cu/P%C3%A1jaro_Loco
https://www.youtube.com/watch?v=DsZk4x4FBT0

