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B I E N V E N I D O S

Menú de la semana

-Características  y propósito del meme

- Inferir vocabulario mediante sufijos y 
prefijos

-Utilizar estrategias de comprensión 
lectora para aprender sobre memes

Encuesta 
clase 1

Recuerda cualquier duda puedes 
mandarnos un mail:
e.jaramillo@colegioamankay.cl
claudia.farfan@colegioamankay.cl

https://www.menti.com/z7rfwn29ew
mailto:e.jaramillo@colegioamankay.cl


Ingresa al siguiente link: 
https://www.menti.com/z7rfwn2
9ew

VAMOS A RESPONDER UNA BREVE ENCUESTA

https://www.menti.com/z7rfwn29ew
https://www.menti.com/z7rfwn29ew




Realicen sus predicciones respecto a lo que creen que se tratará el proyecto



¿Qué es un meme?

Si lo buscamos en 
internet, esto es lo 
primero que nos 
aparece



¿Qué es un meme?

Los memes son imágenes acompañadas de un texto corto que 
componen una frase original y cuyo fin es expresarse para llegar a la 
mayor cantidad de audiencia posible.

Los memes son imágenes, videos o textos que se difunden 
principalmente en internet con algún fin humorístico 



¿Cómo se transmite un meme?

Los memes forman parte de nuestra realidad cotidiana, pues son utilizados a diario 
por millones de usuarios que los crean, consumen y reproducen. 
La propia naturaleza de Internet ha contribuido al carácter viral de los memes, ya 
que en muy poco tiempo millones de personas de cualquier parte del mundo pueden 
ver el contenido.



Si quieres saber 
más sobre 
memes te 
recomiendo ver 
este video

¿Qué aprendimos 
hoy?

¿Cuáles son las 
características de 
un meme

http://www.youtube.com/watch?v=YFu459IyBCw
http://www.youtube.com/watch?v=YFu459IyBCw


Clase 2
Objetivo: “Identificar el propósito de un meme mediante la 

lecturas de textos no literarios .”
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¿A qué hace 
alusión los memes 
observados?

Página 100 del 
texto escolar 



¿Conocen estos memes y cuál es su significado?

Hace alusión a una situación 
sospechosamente verdadera

Se refiere a un dinosaurio que 
aparentemente reflexiona sobre 
aspectos que parecen profundos y 
filosóficos 



z

Respuestas:

1.- Estos memes muestran el uso 
constante que se hace de la tecnología y de 
las redes sociales para comunicarnos

2.- Que las personas exponen su vida en 
redes sociales y que la tecnología es una 
forma de estar siempre y 
simultáneamente conectados con otros.

3.- “Transformación” se compone del prefijo 
trans, que quiere decir cambio, la raíz es 
forma, y al adicionarse el sufijo- ción, indica 
acción o efecto de cambiar.

-Forma: figura o imagen
-Formación: efecto de dar forma a algo
-Transformación: cambiar la forma de algo



A continuación, te presentamos una estrategia para conocer el significado de una palabra por 
medio del análisis de sus prefijos o sufijos:

Determina qué clase de palabra es 
(sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio); 
relaciónala con otras palabras parecidas que 
conozcas y separa el prefijo o sufijo que 
contiene.

Piensa en otras palabras conocidas que 
contengan el prefijo o el sufijo que reconociste 
y en la función que cumple.

Usa tus deducciones para establecer el 
significado de las palabras.

 infinidad: es un sustantivo, se relaciona 
con infinito. Se puede separar en 
in-finidad.

infinidad, infinito, inútil, inservible. El 
prefijo in se ocupa cuando se quiere 
significar lo opuesto de la palabra base. 
In-útil quiere decir que algo no es útil.

Infinidad viene de infinito y significa que 
algo no es finito, es decir, que no tiene fin 
o que no puede contarse porque remite a 
un gran número de elementos. 

PASO 1

PASO 2

PASO 3



Lee el siguiente fragmento del cuento Juan Fariña, de Baldomero Lillo, donde se describe el 
descenso de los mineros a la mina de carbón. Luego, responde la pregunta.

¿Qué significan las palabras destacadas en el fragmento? Responde utilizando la estrategia que 
aprendiste.
– incesante: 
– irrespirable

Aplica
ción



EJEMPLOS de prefijos y sufijos



Si quieren complementar lo aprendido, te recomiendo ver el siguiente video

http://www.youtube.com/watch?v=420wEk0Q1XE
http://www.youtube.com/watch?v=420wEk0Q1XE


Clase 3
Objetivo: “Identificar las características del meme aplicando 

estrategias de comprensión lectora para extraer 
información y reflexionar ”
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Según Richard Dawkins, ¿en qué se parece la 
transmisión cultural a la transmisión 
genética?

¿Por qué eligió la palabra Meme para referirse 
a ese concepto?

Actividad página 102 a 106



¿A qué se refiere la 
palabra 
popularización?

¿Por qué el texto 
afirma que ningún 
famoso se salva de 
ser un meme?



¿Por qué el uso de personas no 
famosas en memes los convirtió en 
éxito?



Terminamos las actividades de esta semana, 
te felicito por tu esfuerzo y dedicación 
¡Sigue así, lo estás haciendo muy bien!

Recuerda cualquier duda puedes 
enviar un mail a:
e.jaramillo@colegioamankay.cl
claudia.farfan@colegioamankay.cl

mailto:e.jaramillo@colegioamankay.cl

