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ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A 

DISTANCIA 

 

Estimados apoderados y estudiantes 

      Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentran bien de salud, entregamos la información y 

orientación a desarrollar en la asignatura de “Lenguaje y Comunicación”. 

La semana del 27  al 30 de abril 2020, se dividirá en dos clases. Ejemplo: Lunes y  miércoles  con una actividad por día. 

Recursos: Cuaderno, texto ministerial 2020, videos de apoyo complementario a la actividad, link del Ministerio de 

Educación: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-18964.html   Y  la plataforma: aprendo 

libre. 

• Con todo lo anterior desarrollaremos el inicio de la unidad 1. 

                                              INFORMACIÓN   GENERAL DE LAS CLASES  

 

Unidad 
1 

5° Básico 

 
 

Objetivo de aprendizaje  

 

Actividades disponibles en 
Plataforma Aprendo Libre 

(Acceder por la casilla 
MATERIALES) 

 

 
Profundización  

Texto Escolar MINEDUC 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 

 
Clases 1 y 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Analizar aspectos relevantes de narraciones 
leídas para profundizar su compresión: 
Interpretando lenguaje figurado presente en el 
texto. 
 
Expresando opiniones sobre las actitudes y 
acciones de los personajes y fundamentándolas 
con ejemplos del texto. 
 
Explicando las características físicas y 
psicológicas de los personajes que son 
relevantes para el desarrollo de la historia. 
 
Comparando textos de autores diferentes y 
justificando su preferencia por alguno. OA 4 
 
 

Ingresar por EJE LECTURA  

 Orientación didáctica - Descubriendo 
mi perfil lector  
 Narración y sus elementos 

 

 
*Para profundizar los contenidos, 
has clic en la casilla ESTUDIAR. 
 
Guías de apoyo para la unidad. 
No es necesario imprimir. 

Texto escolar: 
 

 Clase 1: 
Texto Ministerial: Páginas de 
la 16 a la 23.  
 
 “ Blancanieves y los siete 
enanitos” 

 
 
Clase 2: 
Texto Ministerial: 
Descripción de personajes. 
Lectura páginas 26 y 27.   
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Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente:  fecha, objetivo, habilidad, actitud y las respuestas de las 

actividades. 

 Clase 1 Clase 2 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___  Abril 2020 
 
Objetivo: Leer, comprender y analizar textos narrativos. OA 
4 OP1-12 
Habilidades: Localizar e interpretar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a la 
lectura. 
 
Meta de la clase 
Te invitamos a leer en el texto Ministerial, páginas:16 y 17. 
 Ahora que conoces al autor   y te has interiorizado de las 
palabras claves del vocabulario: extraviar, urdir y glamoroso 
lee la versión cómica de “Blancanieves y los siete enanitos”. 
páginas 18 a la 23 

• Lee con fluidez, respetando la prosodia indicada por los 
signos de puntuación, en la medida que vas leyendo 
responde las preguntas del costado del texto, esto te 
ayudará a comprender mejor. 

• Responde las preguntas 1 y 2 de la página 24 en tu 
cuaderno. 
 

Cierre 
Autoevaluación/ Responde en tu cuaderno   
¿Te gustó la versión de Pepe Pelayo de Blancanieves y los 
siete enanitos? Fundamenta tu respuesta utilizando 
conectores como: porque, además, por esta razón, debido 
a, para finalizar. 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __Abril 2020 

 
Objetivo: Leer, comprender y analizar textos narrativos. 
OA 4    OP1-12 
Habilidades: Localizar e interpretar. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a 
la lectura. 
Meta de la clase 
Describir personajes e inferir características 
psicológicas. 

• Lee las páginas 26 y 27, luego responde la pregunta 
3 de la página 27 solo letra A  y C en tu cuaderno. 

• Ingresa a las actividades disponibles en la 
plataforma, acceder por materiales e ingresar por 
Eje de lectura 

• Lectura de narración y sus elementos. 
(contenido a leer) 

• Guía El mundo de la fábula 
 (contenido a leer) 

 
 
Cierre.  
Autoevaluación/ escribe la pregunta y responde en tu 
cuaderno.   
Si tuvieras que contar cuáles son tus características 
físicas, ¿qué dirías? 
 Si tuvieras que contar cuáles son tus características 
sicológicas, ¿qué dirías? 
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