
Semana 30 (26 de Octubre al 06 de Noviembre)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5TOS BÁSICOS
Comprensión Lectora

Objetivo: Comprender textos literarios y no literarios analizando sus características.

Indicador de logro: Explican, oralmente o por escrito, la información que han aprendido o descubierto en los textos
que leen.

Habilidades: Comprender, analizar, identificar.

Docentes Asignatura: Sandra Araya J. – Jacqueline Betancourtt M.

Docentes PIE: Paula Guirin F. – Patricia Inostroza A.



Esta semana se trabajará con la guía y también 
con el texto de la asignatura

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMAS ESTA GUÍA, solo

debes abrirla en el dispositivo que trabajes. Descárgala

desde la página del colegio http://www.colegio-
moisesmussa.cl/D-6/index.php/quinto-basico?start=10
Pero si, deberás copiar los contenidos que se te

solicitan, así como también las actividades que debes

enviar a tus profesoras para que puedan retroalimentar

tu trabajo.

Recuerda que las guías ya pueden ser retiradas en

el colegio de martes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

Páginas 104, 105, 106 y 107

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/index.php/quinto-basico?start=10


¿Qué recuerdas sobre los textos NO literarios?
Activa tus conocimientos



¿Qué recuerdas sobre los textos NO literarios?

https://www.youtube.com/watch?v=dW-IJmFoW_U https://www.youtube.com/watch?v=ic0UXMB5bkM

Activa tus conocimientos

Cuando copies contenido en tu cuaderno, 
debes comenzar por colocar como título 
la semana de trabajo y el objetivo de la 

guía. Cuando escribas, debes hacerlo de 
forma limpia y ordenada, no copies con 

faltas de ortografía.

https://www.youtube.com/watch?v=dW-IJmFoW_U
https://www.youtube.com/watch?v=ic0UXMB5bkM


Comencemos con nuestro trabajo

Cuando copies contenido en tu 
cuaderno, debes comenzar por 

colocar como título la semana de 
trabajo y el objetivo de la guía. 

Cuando escribas, debes hacerlo 
de forma limpia y ordenada, no 
copies con faltas de ortografía.

Copia en tu cuaderno este 

cuadro sobre texto 

enciclopédico



Lee atentamente estos textos enciclopédicos sobre los animales: primero hazlo con una lectura 

silenciosa, para luego hacerlo en voz alta, leyendo correctamente cada palabra y respetando 

signos de puntuación. De preferencia lee a algún familiar que te apoye en tu tareas.

Página 104 Página 105 Página 106



En tu cuaderno responde cada una de estas preguntas

Cuando respondas a las preguntas, debes fijarte 
muy bien si las preguntas son explícitas (textuales) o 
implícitas (inferenciales). En las preguntas explícitas 
las respuestas están en el texto solo debes buscarlas. 
En las implícitas, las respuestas debes inferirlas o 

deducirlas a partir de lo que dice el texto.



En tu cuaderno 

responde cada una de 

estas preguntas

Como no se puede realizar la 
actividad en “parejas”, 

realízala junto con tu familiar 
que te apoya en la tareas, 

comenta con él tus respuestas 
y después que las tengas 
planificadas, escribe tu 

respuesta, trata de hacerlo sin 
errores ortográficos. 

Estas preguntas solo de 

responden de forma 

“oral” con el familiar 

que te ayuda en casa, o 

en las conexiones 

remotas de lenguaje.



¡Excelente! 
terminaste tu guía de la asignatura de 

Lenguaje

Recuerda que debes enviar la fotografía (lo más nítida posible) de tu

guía y cuaderno al correo de tus profesoras:

5ºA y 5ºB

Jacqueline Betancourtt M.

jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl

5ºC

Sandra Araya J.

sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl

mailto:jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl
mailto:jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl

