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GUÍA DE APRENDIZAJE
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
NOMBRE:
PERIODO DE TRABAJO GUÍA: LUNES 08 A VIERNES 12 DE JUNIO.

NIVEL: 1

CURSO: 5° AÑO BÁSICO
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas,
otros.
OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado presente
en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto;
determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto; explicando
las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia; comparando textos de
autores diferentes y justificando su preferencia por alguno.
OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) que: tengan una estructura clara;
utilicen conectores adecuados; incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, los personajes y el ambiente.

INDICADORES DE EVALUACION:

3.1: Mencionan textos y autores que han leído y los temas que abordan.
3.2: Recomiendan textos a otros.
4.1: Caracterizan a los personajes organizando la información.
4.2: Comparan sus costumbres con las de los personajes.
14.1: Escriben un texto narrativo en que: relatan un hecho interesante, mantienen la coherencia temática, utilizan conectores para ordenar
el relato (primero, luego, después, entonces, por eso, porque, antes de que, además, cuando, entre otros), describen las características
sicológicas de los personajes (si es un cuento), describen los sentimientos o problemas de los personajes (si es un cuento).

HABILIDAD:

Reconocer, comprender, aplicar, analizar y sintetizar, evaluar.

ACTITUD:
Demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se puede
obtener a partir de ella.

CONTENIDOS:
•
•

Textos literarios: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas.
Desarrollo de habilidades de comprensión lectora.
Desarrollo de habilidades de comprensión oral.

•
CORREO DEL PROFESOR:

Estimados estudiantes, padres y apoderados: recuerden que ante una eventual duda o dificultad en el proceso de aprendizaje, puede
escribir un correo electrónico a luisa.cuevas@colegiomontesion.cl para brindar una ayuda personalizada.

VOCABULARIO DE LA SEMANA
tenaz – audacia – nómade – avezado – pulular – exiliado – metamorfosis
1. Busca cada una de las palabras en el diccionario y escribe el significado en tu cuaderno.
2. Busca un sinónimo para cada una de las palabras. Busca un antónimo para cada una de las palabras.
3. Crea una oración utilizando cada una de las palabras.
CLASE: 1
OBJETIVO DE LA CLASE: Leer comprensivamente variadas narraciones para recomendar los textos a otros.
HORAS PEDAGÓGICAS: 2
MATERIALES NECESARIOS:
Antes de comenzar la clase, procura tener los siguientes materiales.
Texto del estudiante Conexión a internet si
Destacador
fuese posible

Diccionario

Lápiz, goma y sacapuntas
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ACTIVIDAD 1: USO DE CUADERNO
INSTRUCCIONES:
• En tu cuaderno escribe la fecha y el objetivo de la clase que aparece en el recuadro de más arriba.
• Escribe el título de la clase de hoy “Leyendo diversos textos narrativos”.
En esta clase leeremos y escucharemos diveros textos narrativos y la idea es que tú puedas tomar
notas o apuntes de la información más relevante de cada uno de ellos como por ejemplo: el título, el
autor, y el tema del cual se habla.
Busca los enlaces para encontrar los textos que debes leer o escuchar.
NOTA: Si no tienes acceso a internet para buscar los enlaces, puedes elegir cualquier texto del
texto del estudiante propio o de un hermano/a (si es que tienes) o cualquier libro de cuentos que
tengas en casa.
Texto Enlace:
1
https://curriculumnaciona
l.mineduc.cl/614/articles21395_recurso_pdf.pdf

Texto Enlace:
2
https://www.youtube.co
m/watch?v=7tJ6uywPnQ
E&t=9s

Texto Enlace:
3
https://curriculumnaciona
l.mineduc.cl/614/articles22507_recurso_pdf.pdf

Texto Enlace:
4
https://www.youtube.co
m/watch?v=DoRF1hQox
cY

Texto Enlace:
5
https://curriculumnaciona
l.mineduc.cl/614/articles22505_recurso_pdf.pdf

Toma unos minutos para descansar…
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ACTIVIDAD 2: USO DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE
INSTRUCCIONES:
Busca en el texto del estudiante la página N° 58 y lee el texto que se presenta. Recuerda tomar apuntes o notas
de los datos más relevantes. Desarrolla las actividades propuestas en las páginas N° 64 y 65 en tu cuaderno.

ACTIVIDAD 3: TRABAJO GUÍA
INSTRUCCIONES:
A continuación, vamos a sintetizar el trabajo realizado completando la siguiente tabla con todos los textos a los
cuales tuviste acceso en el día de hoy. Menciona el nombre del texto y su autor, identifica el tipo de texto y
resume en breves palabras el tema que trata el texto.
Sigue el ejemplo:
Título del texto
Ejemplo:
La caperucita roja.

Autor

Tipo de texto

Desconocido

Cuento

Resumen breve
Se trata de un lobo que quiere atacar a
una niña y la engaña haciendose pasar
por su abuelita.
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ACTIVIDAD 4: ACTIVIDAD DE CIERRE DE LA CLASE
INSTRUCCIONES:
Recuerda todos los textos leídos o escuchados hoy y selecciona el que más te haya gustado. A partir de él,
completa la siguiente reseña incluyendo los datos del autor y una recomendación para un amigo justificando las
razones por las cuales debiese leerlo.

¿Por qué?

Toma unos minutos para descansar…
ACTIVIDAD 5: LECTURA DOMICILIARIA
•
•
•

Lee el siguiente texto en voz alta.
Realiza una segunda lectura silenciosa y recuerda destacar las palabras que no conoces.
Busca en un diccionario el significado de las palabras desconocidas.

Unidad Técnico Pedagógica
Lenguaje y comunicación
Prof. Luisa Cuevas Arratia
luisa.cuevas@colegiomontesion.cl

LA LIBRERÍA DE DON FRANCISCO
Don Francisco tenía una librería y a su hijo Jaime le gustaba mucho leer, aunque era una persona tímida. En cambio,
a don Francisco le gustaba compartir con todo el mundo, conversaba largamente con sus clientes y adornaba la
librería colocando muchas flores de colores. Él era muy amable. Su librería era un lugar muy especial, todos los que
entraban se sentaban en unos sillones muy cómodos a leer cualquier libro que quisieran y les ofrecía un té o café.
Todas las mañanas abría su librería a las 9:00 horas y pasaba allí todo el día. Vendía muchos libros, sobre todo en
diciembre para regalar en Navidad.
–Buenos días, don Francisco, ¿tiene un libro de cocina?
–Sí, Marcela, siéntate, te lo mostraré. Mira, viene con dibujos. ¿Te gusta?
–Sí, sí, me lo llevo.
–¡Hola, Cristian! ¡Qué lindo sombrero tienes! ¿Cómo estás?
–Bien, bien. Vengo porque necesito un libro que explique cómo se siembran los vegetales: las papas, zanahorias y
cebollas.
–Siéntate y tómate un té mientras lo busco –le dice a Cristian y le da una palmadita en la cabeza.
El timbre de la puerta no dejaba de sonar. Don Francisco tenía mucho trabajo.
–Margarita entró con su hija Javiera, que cumplía cinco años ese día y como ya sabía leer, quería regalar a su hija
un libro de cuentos.
–¿Qué libro quieres, Javiera? –le dijo don Francisco.
–Quiero el cuento de la Cenicienta.
–Y usted, ¿qué desea? –preguntó a otro señor que acababa de entrar.
–Me gustaría leer un libro para aprender magia y mostrárselo a mis amigos.
–En seguida se lo doy.
En la librería de don Francisco todos encontraban los libros que necesitaban, por eso era tan famosa y siempre
estaba llena de gente. Don Francisco era muy querido por todos los vecinos.

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de texto acabas de leer?
A. Un texto narrativo.
B. Un texto informativo.
C. Un texto instructivo.
D. Un texto normativo.
2. La idea principal del texto es:
1. La librería de don Francisco.
2. Los libros de cuentos que más se vendían.
3. Los libros que más se vendían en Navidad.
4. Todo el mundo encontraba el libro que quería.
3. Cristian quería un libro de:
A. Cuentos.
B. Magia.
C. Cocina.
D. Huertos.
4. Según el texto se puede decir que don Francisco vendía muchos libros porque era:
A. Trabajador y estricto.
B. Trabajador y amable.
C. Amable y tímido.
D. Amable y delgado.
5. Lee la siguiente oración: “Por eso era tan famosa y siempre estaba llena de gente”¿De quién se habla
en la oración?
A. De don Francisco.
B. De su hijo Jaime.
C. De la librería.
D. De Margarita.
6. ¿Cuál de estas oraciones no corresponde al texto?
A. Don Francisco ofrecía un té a sus clientes.
B. En la librería había mucho trabajo.
C. En Navidad bajaba la venta de libros.
D. La librería era un lugar especial.
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CLASE: 2
OBJETIVO DE LA CLASE:
Leer comprensivamente para caracterizar y comparar la vida de los personajes con la vida propia.
HORAS PEDAGÓGICAS: 2
MATERIALES NECESARIOS:
Antes de comenzar la clase, procura tener los siguientes materiales.
Texto del estudiante Conexión a internet si
Destacador
Diccionario
fuese posible

Lápiz, goma y sacapuntas

ACTIVIDAD 1: USO DE CUADERNO
INSTRUCCIONES:
1. En tu cuaderno escribe la fecha y el objetivo de la clase que aparece en el recuadro de más arriba.
2. Escribe el título de la clase de hoy “Caracterizando a los personajes de un texto”.
En esta clase leeremos diversos textos narrativos para estudiar sus personajes y extraer sus
características físicas y psicológicas.
3. Observa la siguiente imagen:

4. Responde las siguientes preguntas:
- ¿Conoces al personaje presentado en la imagen? ¿Cómo se llama?
- ¿Has visto la película donde aparece este personaje?
- ¿Qué características físicas tiene? Descríbela.
- ¿Qué características psicológicas posee? Descríbela.
- ¿Qué situaciones vive durante la historia de la película?
- ¿En qué se parece tu vida a la vida del personaje? ¿por qué? Fundamenta tu respuesta.
ACTIVIDAD 2: USO DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE
INSTRUCCIONES:
• En el texto del estudiante, encuentra la página N° 68 donde aparece el texto dramático “La cimarra” del
dramaturgo Jorge Díaz.
• Lee comprensivamente el texto y en voz alta e identifica los personajes principales.
• Al finalizar la lectura, caracteriza a 2 personajes principales completando el organizador gráfico.

Personaje 1
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Personaje 2

Toma 10 minutos para descansar…
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ACTIVIDAD 3: TRABAJO GUÍA
INSTRUCCIONES:
• Observa atentamente un capítulo del programa “Niños inmigrantes: Palestina” disponible en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_bFmObxLyHw
• Una vez finalizado el documental, completa el siguiente organizador con la información solicitada:
Piensa en las características de la vida de Muna
¿Qué costumbres tienen los niños originarios de
Palestina como Muna? Desacribe cada detalle.

Piensa en las características de tu propia vida
¿Qué costumbres tienen los niños originarios de Chile
como tú? Desacribe cada detalle.

¿En qué se parece la vida de Muna con la tuya? Nombra todos los puntos en común que encuentres.

¿En qué se diferencia la vida de Muna con la tuya? Nombra todos los puntos de diferencia que encuentres.

ACTIVIDAD 4: ACTIVIDAD DE CIERRE DE LA CLASE
INSTRUCCIONES:
• Completa el siguiente organizador con la información solicitada.
Vuelve a leer el objetivo de la
Responde la pregunta ¿Logré el
clase y escríbelo en el espacio de
objetivo de la clase?
abajo.

Responde la pregunta ¿Qué me
faltó aprender? ¿Cómo lo lograré?

ACTIVIDAD 5: LECTURA DOMICILIARIA
•
•
•

Lee el siguiente texto en voz alta.
Realiza una segunda lectura silenciosa y recuerda destacar las palabras que no conoces.
Busca en un diccionario el significado de las palabras desconocidas.
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Responde las siguientes preguntas:
1. ¿A qué se dedica Isabel Allende?
A. Médico.
B. Profesora.
C. Embajadora.
D. Escritora.
2. ¿Quién la inspiró para escribir su primera novela?
A. Su madre.
B. Su padre.
C. Su hija.
D. Su abuelo.
3. ¿Cuál es la primera novela que escribió y fue llevada al cine?
A. La casa de los espíritus.
B. De amor y de sombra.
C. Retrato en sepia.
D. Paula.
4. ¿De qué muere su hija?
A. Una larga enfermedad.
B. Porfiria.
C. Pulmonía.
D. Infarto.
5. Indica cuál de las oraciones corresponde a una opinión según el texto.
A. Ha vendido más de 51 millones de ejemplares.
B. Isabel Allende nació en Perú.
C. En 1984 publicó otro libro.
D. Es considerada la más popular novelista iberoamericana.
6. ¿Por qué si ella es chilena nació en Perú?
A. Porque su padre fue embajador en Perú.
B. Porque le gusta Perú.
C. Porque está cerca de Chile.
D. Ninguna es correcta.
7. ¿Qué la impulsó a escribir Paula?
A. La separación de sus padres.
B. La carta de su abuelo.
C. La muerte de su hija.
D. El reconocimiento del público.
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CLASE: 3
OBJETIVO DE LA CLASE: Escriben un texto narrativo que exponga un hecho interesante y en el cual utilicen
conectores del discurso.
HORAS PEDAGÓGICAS: 2
MATERIALES NECESARIOS:
Antes de comenzar la clase, procura tener los siguientes materiales.
Texto del estudiante Conexión a internet si
Destacador
fuese posible

Diccionario

Lápiz, goma y sacapuntas

ACTIVIDAD 1: USO DE CUADERNO
INSTRUCCIONES:
1. En tu cuaderno escribe la fecha y el objetivo de la clase que aparece en el recuadro de más arriba.
2. Escribe el título de la clase de hoy “Conocer los conectores para escribir textos narrativos”.
3. Responde la siguiente pregunta: ¿Qué son los conectores del discurso? ¿Qué recuerdo sobre ellos?
Escribe en tu cuaderno todo lo que recuerdes sobre los conectores del discurso.
4. Lee el siguiente texto y completa las palabras que faltan para completar las ideas:
La contaminación en Chile
La contaminación de Santiago __________Temuco es un problema que preocupa a los
habitantes de estas ciudades. En el caso de la capital ésta se produce __________ existe
una gran cantidad de automóviles sin convertidor catalítico, ___________ en Temuco se
debe al uso de calefactores y chimeneas a leña, entre otras causas. __________, las
autoridades han tomado diferentes medidas (como la declaración de alertas y
preemergencias ambientales), con el objetivo de promover la descontaminación del aire y
proteger a la población afectada por este fenómeno. Algunos ciudadanos, por su parte,
también han propuesto otras soluciones. Por ejemplo, dejar su automóvil en la casa e irse al
trabajo en bicicleta __________ con algún vecino que lo pueda encaminar. Sin embargo,
todavía queda mucho por hacer.
5. A partir de la actividad anterior, reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué palabras utilizaste para completar el texto?
¿Por qué elegiste esas palabras y no otras?
¿Cómo supiste las palabras adecuadas para completar el texto?
¿Qué características en común tienen las palabras utilizadas?
¿Qué sucede con el texto si cambias las palabras que utilizaste por otras que no
corresponden?

A continuación, te invito a conocer más sobre los conectores del discurso.
ACTIVIDAD 2: USO DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE
INSTRUCCIONES:
• Encuentra la página N° 221 del texto del estudiante. Lee compresivamente la información que se expone
sobre los conectores del discruso.
• Lee la siguiente información para ampliar tu conocimiento:
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MARCADORES O CONECTORES DEL DISCURSO
Los marcadores del discurso o conectores son palabras muy importantes para tener un buen nivel de
comunicación tanto al escribir como al hablar. Estas palabras sirven para ordenar y conectar las distintas partes
del discurso facilitando la cohesión textual y la interpretación de los enunciados.
Busca el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
A continuación, observa la siguiente infografia para conocer los tipos de conectores y algunos ejemplos:

Recuerda revisar esta información para la actividad de escritura.

ACTIVIDAD 3: TRABAJO GUÍA
INSTRUCCIONES:
• Deberás crear un cuento que tenga las siguientes características.
- Debe incluir un hecho iteresante en su desarrollo.
- Recuerda respetar la estructura básica del texto y caracterizar muy bien a los personajes.
- Usa los conectores del discurso que están en la infografía que estudiamos.
- Utiliza 5 o más palabras del vocabulario semanal.
- Puedes revisar la rúbrica de evaluación disponible en la actividad N° 4 de esta clase.
•

Sigue las instrucciones para la creación del cuento:
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ESCRIBE EL TEXTO FINAL

ACTIVIDAD 4: ACTIVIDAD DE CIERRE DE LA CLASE
INSTRUCCIONES:
A continuación, se presenta una rúbrica para evaluar los resultados del trabajo realizado en esta clase. Se
sugiere pedirle ayuda a otra persona para que ayude a evaluar.
Para tener una completa aprobación, debes lograr todo aquello que se describe en la columna de color gris.
Criterios
Logrado
Medianamente logrado
No logrado
Estructura

La narración evidencia una
estructura adecuada, en la que
se reconoce una trama principal
relacionada con un tema o
hecho interesante.

La narración evidencia una
estructura un tanto desordenada, la
trama principal no se relaciona
directamente con un tema o hecho
interesante, alejándose un poco de
lo solicitado en la actividad.

Diferencian
personajes

Los personajes aparecen
claramente diferenciados, ya
sea a través de descripciones
físicas y/o sicológicas.
La narración muestra una
ortografía adecuada. Entre 2 a
3 errores. No se observan faltas
en el uso de la mayúscula.
Presenta un correcto uso de
conectores para enlazar las
ideas propuestas en el texto.

Los personajes se diferencian unos
de otros, pero no se logra
caracterizar al personaje o no se
comprenden sus intenciones.
La narración muestra una ortografía
medianamente adecuada. Entre 4 a
6 errores de cualquier tipo.

Ortografía

Uso de
conectores

Vocabulario
semanal

Utiliza correctamente 5 o más
palabras del vocabulario
semanal.

Presenta un correcto uso de
conectores para enlazar las ideas
propuestas en el texto, pero
equivoca su uso en ciertas
ocasiones.
Utiliza correctamente entre 3 y 4
palabras del vocabulario semanal.

La narración evidencia una
estructura desordenada: no se
desarrolla una trama principal y el
contenido no tiene relación con
un tema o hecho interesante
alejándose totalmente de lo
solicitado en la actividad.
Los personajes no se diferencian
entre sí, ya que las descripciones
físicas o psicológicas son pobres
o no están presentes.
La narración muestra una
ortografía deficiente. Más de 6
errores en este nivel.
No Presenta un correcto uso de
conectores para enlazar las ideas
propuestas en el texto.
Utiliza menos de 3 palabras del
vocabulario semana.
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ACTIVIDAD 5: LECTURA DOMICILIARIA
•
•
•

Lee el siguiente texto en voz alta.
Realiza una segunda lectura silenciosa y recuerda destacar las palabras que no conoces.
Busca en un diccionario el significado de las palabras desconocidas.

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿En qué se cuecen los locos?
A. En aceite.
B. En agua.
C. En caldo.
D. En leche.
2. ¿Qué hay que hacer luego de picar los locos?
A. Dorar el ajo.
B. Poner en la olla las verduras.
C. Calentar el aceite.
D. Hervir el agua.
3. Los locos son:
A. Un marisco.
B. Una verdura.
C. Una fruta.
D. Una legumbre.
4. Este texto es:
A. Un aviso.
B. Una receta.
C. Un instructivo.
D. Un cuento.
5. Las partes de una receta son:
A. Título - ingredientes y cantidades - preparación.
B. Ingredientes y cantidades - preparación.
C. Título - preparación.
D. Preparación.

