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Lunes 25 de mayo 2020. 

 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien de salud, informo 

a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje 

para quinto básico A, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar 

actividades escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a las 

profesoras que suscriben para responder cualquier duda. Correos: 

elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com  patricia.lagos03@gmail.com  

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 25 de mayo al 

día viernes 05 de junio, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán de 

regreso a clases.  

3. Se sugiere fraccionar las actividades, primero realiza las actividades de 

verbos, adjetivos, luego los documentales y la producción de texto, otro 

día realiza las actividades del libro, tu biografía y para finalizar la 

autoevaluación. 

4. Se sugiere revisar el siguiente link, de la Fundación ATE SM, el cual 

permite descargar actividades complementarias para los estudiantes:  

http://www.conectaenfamilia.cl/  

5. Se solicita enviar evidencia del trabajo del estudiante al correo 

electrónico de las profesoras. 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades 

normales, se despiden afectuosamente de cada uno de ustedes y los 

estudiantes. 

 

Elizabeth Aguiló – Patricia Lagos 

Profesoras Quinto Básico A 

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com
mailto:patricia.lagos03@gmail.com
http://www.conectaenfamilia.cl/
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Clasificación de palabras y el texto Informativo. 

 

 

 

 

 

 

Importante  
 

Copia en tu cuaderno 
 

 

 

 

 

 
 
 

1. Lee las palabras y marca la silaba tónica de cada una de ellas. 

2. Clasifica las palabras, considerando la ubicación de su sílaba tónica.  

cámara comprará actividad árbol 

mantel práctica sílaba hablador 

Héctor locura fantástica profesora 

elígeme escribir ratón azúcar 

 

Antepenúltima sílaba Penúltima sílaba Ultima sílaba 

   

   

   

   

Unidad 1: La lectura como medio para ampliar el conocimiento: OA09: Desarrollar el gusto por la lectura.  

OA06 – OA02: Leer independientemente y comprender textos no literarios. OA22: Escribir 

correctamente aplicando reglas ortográficas. OFT24: practicar la iniciativa personal, la creatividad y 

el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, escolar y comunitario. OFT28: buscar, acceder 

y evaluar la calidad y la pertinencia de la información de diversas fuentes virtuales.  
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RECUERDA:  
 

Copia en tu 

cuaderno  
 

 

 

 

 

 

 

3. Lee la palabra, encierra, con lápiz de color, su sílaba tónica. Luego escribe 

si es una palabra aguda, grave o esdrújula. 

 

Íntimo Esdrújula 

Trébol  

Tijeras  

Círculo  

Lágrima  

Examen  

Tiburón  

Correr  

Ángel  

Lechuga  

Sábado  

Escritura  

Música  

Guitarra  

Solidaridad  
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1. Lee atentamente el siguiente fragmento y subraya todas aquellas palabras que 

sean agudas 

 

2. Escribe las palabras del texto anterior, clasificándolas en agudas con y sin 
tilde  

 

Recuerda que: 
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3. Lee las palabras y encierra la sílaba tónica de cada una de ellas. 

 

4. ¿Qué tienen en común las palabras anteriores? 

 

 

Recuerda que: 

 

 

5. Escribe las palabras del texto anterior, clasificándolas en graves con y sin tilde 
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1. Lee atentamente el siguiente texto 

 

 

 

2. Copia las palabras que aparecen subrayadas en el texto 

 

 

3. Responde:  

¿Qué tienen en común las palabras anteriores? 
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Recuerda: 

4. Busca en tu libro 6 palabras esdrújulas y escríbelas en cada cuadro 

 

 

 

 

5. Escribe una oración para cada una de las palabras anteriores 

  En tu cuaderno 

 Clasifica las siguientes palabras en agudas, graves y esdrújulas 

 

 

 

 

Fuente: Recursos Educativos Villa Educa 
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Texto INFOGRAFÍA 

La infografía: Es un diseño gráfico en el que se combinan textos y   

elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre variadas 

temáticas (científicas, deportivas, culturales, literarias, etc.). Este recurso 

aproxima al lector a los elementos, ideas o acontecimientos más 

importantes de un determinado tema. Se utilizan infografías para: 

• Ofrecer un rápido resumen sobre un tema. 

• Explicar un proceso complejo. 

• Presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta. 

• Resumir una publicación larga o un informe. 

• Crear conciencia acerca de una causa o problema. 
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Estructura de la Infografía: 

Titular: Resume la información visual y textual que se presenta en la infografía. Es 

directo, breve y expreso. Si se considera conveniente puede acompañarse de una 

bajada o subtítulo en el que se indique el tema a tratar, pero es opcional.  

Texto: Proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para 

comprender lo que la imagen no puede expresar.  

Cuerpo: Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, 

mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. 

Fuente: Indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. 

Crédito: Señala el nombre del autor o autores de la infografía tanto del diseño como 

de la investigación.  

 

I. Lee las siguientes infografías y responde las preguntas que 
aparecen a continuación en tu cuaderno: 
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II. Responde: 

INFOGRAFÍA 1: La clasificación de los animales. 

 

1. ¿Cómo se clasifican los animales, según su estructura? 

2. ¿Cómo se clasifican los animales, según su alimentación? 

3. ¿Cómo se clasifican los animales, según su reproducción? 

4. ¿Qué características tienen los anélidos? 

5. Menciona un ejemplo de equinodermos. 

6. ¿Cúal es la diferencia entre reptiles y anfibios? 

7. ¿Qué significa reproducción ovovivípera? 

8. ¿Que tipo de animales son los omnívoros? 

 

INFOGRAFÍA 2: Lo que seguro no sabías de Pablo Neruda. 

 

1. ¿Cuál era el verdadero nombre de Pablo Neruda? 

2. ¿Cuál era el simbolo de esperanza que utilizaba Neruda en sus escritos? 

3. ¿Cuántas obras público? 

4. ¿Cómo se llamaba su casa de Isla Negra antes de rebautizarla? 

5. ¿En qué consiste Residencia en la Tierra? 

6. ¿Qué tipo de texto era Confiezo que he vivido, cuándo se publicó? 

7. ¿Qué tipo de estilo literario tenia este poeta? 

8. ¿Qué cargos públicos ostento el poeta? 

 

ACTIVIDAD 1: 
Hoy deberás demostrar cuán bueno eres para buscar información interesante. 

Te propongo que, elijas uno de los animales que están en la lista a continuación, no son 

animales muy conocidos deberás informarte buscando en páginas de internet. Además, 

busca imágenes (a lo menos dos) alusivas a tu animal. 

Registra la información más interesante, para luego crear tu propia infografía. Deberás 

recordar la estructura y usar letra legible, cuidar ortografía. 

 

Animales curiosos: 

Los Geckos http://www.animalescuriosos.com/los-geckos/  

Escorpión emperador azul http://www.animalescuriosos.com/escorpion-

emperador-azul/  

Rareza acuática http://www.animalescuriosos.com/rareza-acuatica/  

Mosca de ojos saltones http://www.animalescuriosos.com/mosca-de-ojos-

saltones/  

Tiburón caminante http://www.animalescuriosos.com/tiburon-caminante/  

Águila filipina http://www.animalescuriosos.com/aguila-monera-filipina/  

Mono de cara blanca http://www.animalescuriosos.com/mono-de-cara-blanca/  

Araña cangrejo http://www.animalescuriosos.com/arana-cangrejo/  

 

http://www.animalescuriosos.com/los-geckos/
http://www.animalescuriosos.com/escorpion-emperador-azul/
http://www.animalescuriosos.com/escorpion-emperador-azul/
http://www.animalescuriosos.com/rareza-acuatica/
http://www.animalescuriosos.com/mosca-de-ojos-saltones/
http://www.animalescuriosos.com/mosca-de-ojos-saltones/
http://www.animalescuriosos.com/tiburon-caminante/
http://www.animalescuriosos.com/aguila-monera-filipina/
http://www.animalescuriosos.com/mono-de-cara-blanca/
http://www.animalescuriosos.com/arana-cangrejo/
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ACTIVIDAD 2: 

 

1. Leer el texto informativo discontinuo de la página 50, titulado Salud a carcajadas.  

2. Luego, copia el vocabulario en tu cuaderno y desarrolla actividades página 51 del 

texto del estudiante.  

3. Lee el texto de la página 58 - 63, María la Dura en: no quiero ser ninja.  

4. Luego, copia el vocabulario en tu cuaderno y desarrolla actividades página 64 – 65 

del texto del estudiante.  

 

ACTIVIDAD 3: 

 

5. En la página 271 de tu libro encontraras el uso de la c, s y z. Cópialo en tu cuaderno.  

6. Luego, desarrolla la siguiente actividad: 

 

 

Completa con: c, s o z 
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             AUTOEVALUACIÓN 
 

Lee cada enunciado y luego marca con una X la opción que mejor te 
representa. 

 

INDICADORES ☺ 

 

Siempre 

 

 

A veces 

 

 

Casi nunca 

Leo las consignas e intento 

entender por mí mismo 
 

   

Releo las instrucciones para 

desarrollar las actividades, y 

así evitar equivocarme. 
 

   

Trabajo con dedicación 

 

   

Respeto mayúscula al 

comenzar un escrito. 

   

Escribo con letra clara y 

legible. 

   

Termino los ejercicios    

Logro desarrollar con éxito las 

actividades 

 

   

 Algo que voy a mejorar… 

 

 

 
 Lo que más me costó fue… 

 

 

 

 

 

“La motivación es lo que te 
pone en marcha, el hábito es lo que 
hace que sigas” 


