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                                                                          Lunes 03 de agosto de 2020 

Estimados Padres y Estudiantes, junto con saludar y esperando se encuentren muy 

bien, informo a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material para 

Quinto B, esto permitirá a los estudiantes desarrollar actividades escolares desde 

sus hogares. 

          Tomar las siguientes consideraciones: 

1. Ante cualquier duda escribir al correo equilodran@lostrigales-

temuco.cl   

2. Las actividades que el estudiante desarrollará son desde el 03 hasta 

el viernes 22 de agosto. 

3. Estas actividades pueden desarrollarse dos por semana, así tendrá el 

tiempo para terminar lo solicitado. 

4. Se trabajará en el texto del estudiante, desde las páginas 56 hasta 

la 67. 

5. Se agregan unos videos con sus respectivos links como apoyo a los 

aprendizajes. 

6. Se sugiere enviar una fotografía del trabajo terminado al correo de la 

profesora o a través de whatsapp. 

7. Se solicita como actividad diaria y adicional, realizar breves lecturas 

de diversos textos, para que mantengan y fortalezcan un hábito de 

lectura, comprensión, ortografía y adquisición de vocabulario. 

8. En este link, encontrara una diversidad de textos, que pueden ser de 

interés. 

https://elestudiantedigital.com/libros-pdf/ 

 

 

 
 

 

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

normales, se despide cariñosamente de cada uno de ustedes. 

 

 

                                                                            Profesora Eugenia Quilodran Jara. 

 

 

SE SUGIERE NO IMPRIMIR ESTE MATERIAL. 

mailto:equilodran@lostrigales-temuco.cl
mailto:equilodran@lostrigales-temuco.cl
https://elestudiantedigital.com/libros-pdf/


                                   “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Lenguaje y Comunicación                                                                                Quinto Básico  

Profesora: Eugenia Quilodran Jara 
Lenguaje y Comunicación 

2 
 

ACTIVIDADES GUIA Nº 7 

SEMANA OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
OA04 – OA06  

OA09  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL 
OAT08 – OA26 
OA27 – OA32 

ACTIVIDADES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 al 
21 de 

agosto 
del 

2020 

Analizar 
aspectos 

relevantes de 
narraciones 

leídas, 
interpretando 
el lenguaje 
figurado, 

determinando 
las 

consecuencias 
de hechos o 

acciones. 
Leer y 

comprender 
textos no 
literarios 

(biografías). 
Desarrollar el 
gusto por la 

lectura. 
 

Exponer ideas, 
opiniones, 

sentimientos y 
experiencias 
de manera 
coherente, 

haciendo uso 
de variadas 
formas de 
expresión. 

Comprender y 
valorar la 

perseverancia, 
rigor y 

cumplimiento. 
Reconocer la 

importancia del 
trabajo como 

desarrollo 
personal. 

Hacer un uso 
consciente y 
responsable 

de las 
tecnologías. 

Actividad Nº1. 
En el texto del estudiante encontrarás en la 
página 56, una breve biografía del escritor, 
Esteban Cabezas autor del libro “María la 
Dura en: no quiero ser ninja” que tienes que 
leer, luego elaboraras una breve infografía 
utilizando las herramientas adquiridas en 
clases anteriores, puede ser en Word o en 
una hoja de papel, donde debes incluir una 
imagen del autor, datos personales, 
características y premios obtenidos y por 
qué. 
Actividad Nº2. 
A continuación, leerás un fragmento de la 
novela María la Dura en: no quiero ser 
ninja. Antes de iniciar la lectura, te invito a 
leer las claves del contexto de la página 56, 
luego completa la página 57. 
Actividad Nº3. 
Antes de comenzar responde las preguntas 
de la página 58, en voz alta. 
Inicia la lectura del fragmento que lo 
encuentras en tu libro desde las páginas 
58 hasta las 63. 
Atención en las preguntas que aparecen 
durante la lectura (1-5) y las palabras de 
vocabulario. 
Para continuar, desarrolla en tu cuaderno 
las actividades de las páginas 64 y 65. 
Video María la Dura: no quiero ser ninja. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xsr55Hbdjlw 
 

   Actividad Nº4. 
Finalmente, revisa el siguiente video, que te 
servirá para desarrollar las actividades de 
las páginas 66 y 67. 
Determinar las consecuencias de 
hechos y acciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=TcBdqUspHyY 

https://www.youtube.com/watch?v=Xsr55Hbdjlw
https://www.youtube.com/watch?v=TcBdqUspHyY
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           AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE. 

Nombre del estudiante  

Curso   

 

Escala a evaluar: Logrado, Medianamente logrado, Por lograr.  Marca con un, 

tu mejor opción. 

Escribe los aspectos en los que crees poder mejorar. 

ASPECTOS A EVALUAR LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

POR 
LOGRAR 

Utilizo el mismo horario en el 
día para realizar las actividades. 

   

Me esfuerzo por avanzar a 
diario en las actividades. 

   

Utilizo internet, como apoyo 
adicional para el diseño del 

cómic y de la infografía. 

   

Realizo la infografía, 
considerando los elementos 

que debía contener. 

   

Leo las claves del contexto.    
Realizo la lectura del texto en 

estudio. 
   

Desarrollo las actividades de 
las páginas señaladas. 

   

Reviso el video para completar 
las actividades. 

   

Envío al correo las actividades 
terminadas. 

   

Leo habitualmente diferentes 
tipos de textos. 

   

 

Puedo mejorar en: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 


