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Libro del Estudiante 5ºaño Lenguaje y Comunicación 
 
Para continuar con su proceso formativo y en atención a los lineamientos del 
MINEDUC sugiero realizar las siguientes actividades de su libro de quinto año:  
 
 

Semana 16 al 20 de marzo 
Unidad 1 “¿Qué nos hace reír?” 
 
Objetivo: Leer y comprender cuento, identificar ideas principales e inferir claves 

contextuales mediante la utilización del texto de estudio y el trabajo personal, 

fortaleciendo la autodisciplina. 

 
Clase 1. Leen comprensivamente, destacan ideas importantes y amplian vocabulario 
desde la página 16 hasta la 23 (Blancanieves y los siete enanitos).  
 
 
 
Objetivo: Identificar ideas principales y producir la descripción física y sicológica 

de personajes mediante la utilización del texto de estudio y el trabajo individual, 

fortaleciendo el esfuerzo. 

 
Clase 2. Realizan actividades de las páginas 24 y 25 relativas a la lectura previa.  
 
 
 
 
Objetivo: Leer comprensivamente un cuento y producir la descripción física y 

sicológica de personajes mediante la utilización del texto de estudio y la lectura 

silenciosa, potenciando la autodisciplina. 

 
Clase 3. Realizan actividades de las páginas 26 a 29 relativas a la lectura realizada.  
 
 
 
 
Objetivo: Leer comprensivamente entrevistas y autobiografías y escribir ideas 

principales mediante la utilización del texto de estudio, la lectura en voz alta y el 

trabajo colaborativo, fortaleciendo el compromiso. 

 
Clase 4. Leen con fluidez y con otra persona “Entrevistas a escritores de literatura 
infantil” y  subrayan las ideas principales de las páginas 30 a 35 para finalmente 
desarrollar las actividades del recuadro (pág.35) 
 
 
 
 NOTA: Todas las actividades indicadas deberán desarrollarse en sus respectivos cuadernos de 

Lenguaje, considerando para ello responder a las preguntas de manera completa. Éstas no serán 

evaluadas, pero es importante registrarlas por ser parte de su proceso formativo. 

Por ejemplo:  

¿Cómo llegó el personaje principal a vivir con la familia de Fantastic? 

Le personaje principal  llegó a vivir con la familia de Fantastic luego de un desborde veraniego 

que lo arrancó de una cueva donde vivía con sus seres queridos, arrastrándolo a un río y llegar 

finalmente a… 


