
Retroalimentación de actividades 
clase 11 y 12

Textos discontinuos y artículos 
informativos.

5° Básico



Se limpian.

La  despeja.

Se despejan.

La oxigena y la revitaliza.

Se fortalece.

Mejora la digestión.

diafragma

Actividad 
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Textos discontinuos
1.- Dale un nombre al niño de pantalón azul y descríbelo física y sicológicamente. Usa un 

esquema como el de la página 27.

Es un niño de pelo 
café, con chasquilla 
larga, boca grande, 
lleva un pantalón 
azul, cotona blanca, 
zapatillas rojas . Se 
ve sonriente.

Psicológicamente  es 
alegre, con sentido del 
humor, astuto y positivo.

El nombre es 
de creación 
personal .
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2.- ¿Son importantes las características de este personaje en el 
desarrollo de la historieta? Explica por qué.

Sí porque, por ejemplo, gracias a su actitud positiva enfrenta de buena 
manera la discusión, no se molesta por lo que  dice su compañero. Esto 
lo hace salir victorioso y el otro niño queda ofuscado.
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Artículos informativos  
libro Ministerial 

páginas 110 a la 116



Actividades 
página 109.
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1. ¿Dónde se ubica aproximadamente la isla de basura del Pacífico? Ubícala en el 
planisferio. Señala también la localidad en que te encuentras tú. Escribe en el mapa los 
nombres y dibuja las señales que hagan falta.

Hawái
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2. ¿Cómo se formó el “séptimo continente”? 
El “séptimo continente” se formó por acumulación de plásticos en un punto donde se concentran 
corrientes oceánicas. 

3. ¿Por qué nadie se ha hecho cargo hasta ahora de la “isla de basura”?
Nadie se ha hecho cargo de la isla basura por que se encuentra en aguas internacionales y ningún 

país se hace responsable por su alto costo.

4. ¿Qué consecuencias tiene para la naturaleza la existencia del séptimo continente?
la existencia del sétimo continente tiene muchas consecuencias negativas en al vida animal, como 

por ejemplo, que muchas especies creen que se trata de alimento e ingieren el plástico ,otras 
quedan atrapadas . etc.

5. Señala la relación que existe entre la isla de plástico y el envenenamiento de las especies 
marinas. 
Las especies marinas  confunden  estas pequeñas partículas de plástico con alimento ,luego 
ingieren elementos tóxicos y, lo que es peor, es que estos elementos se los dan de alimento a sus 
crías provocando su muerte.
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6. ¿Qué peligro implica que los elementos plásticos sean degradados por el sol y la erosión? Explica. 

El peligro básicamente radica en que si los plásticos se desintegran por la acción de la luz solar y la 
erosión del viento y las olas, se transforman en infinitas partículas de plástico que invaden los 
océanos contaminando toda la cadena alimenticia y llegando al consumo humano.

7. En el texto, ¿a qué se le llama consumo responsable? Da un ejemplo. 

El consumo responsable a hacernos cargo de la basura que producimos al consumir, y que 
reduzcamos nuestro consumo de elementos desechables, por ejemplo, de bolsas plásticas.

8. Señala cuáles de las sugerencias dadas en el texto para disminuir la contaminación de los océanos 
puedes realizar en tu hogar y en la escuela.

Podemos reutilizar y dejar de usar productos desechables, especialmente bolsas de plástico. 
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