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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020  

                        MISS CAROLINA FUENTES                                                                                     

          

LENGUAJE 5º BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Pincha en el siguiente enlace y te explicaré paso a paso. https://youtu.be/aX381ph_m5U 

Unidad 1 “¿Qué nos hace reír?” mes de mayo- junio  
 
Objetivo  
- Fomentar el gusto por la literatura y comprensión y desarrollar la imaginación 
 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la guía presentada y desarrolla las actividades expuestas utilizando tu 

texto rojo de lenguaje. 

2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje 

b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.   

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III habilidades a desarrollar 

Identificar-  Relacionar- interpretar 

IV Contenidos  
Género narrativo El cuento 

 

***Complementa  la información ingresando al link 

https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls&t=24s o buscar en YouTube “Características de 

los Cuentos: Caperucita Roja – Aula 365 

 

 

https://youtu.be/aX381ph_m5U
https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls&t=24s
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VI. Actividades 

Leeremos una versión humorística de “Blanca Nieves y los siete enanitos”. También 
ampliaremos el vocabulario. 
 

Actividad 1: Antes de leer: 

1.-¿Te gusta hacer chistes? Explica. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué opinas de las bromas? Explica. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Conoces el cuento de “Blanca Nieves y los siete enanitos”? ¿Qué te acuerdas de él?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.- Hoy leeremos una versión diferente de este cuento que escribió el escritor cubano-chileno Pepe 
Pelayo. ¿Qué crees que pasará en esta versión?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

     Actividad 2: Antes de leer el cuento, completa el siguiente vocabulario en tu cuaderno. 

-Extraviar -Glamoroso- Dicha – Ébano - Software - Misceláneo- Terapéutico  
 

     Actividad 4: lee atentamente el texto siguiendo el referente pág. 18 a la 23  Durante la 
lectura: 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas que están al lado de las paginas 
durante la lectura  

1.- ¿Qué significa que el computador le hable “con voz metálica”?  

2.- ¿A qué se refiere el autor con el término “mala onda”?  

3.- ¿Qué es lo divertido en este enunciado? 

4.- ¿A qué se refiere el autor con que la música sea “cebollenta”?  

5.- Con esta situación, ¿cómo crees que concretarán su amor? 

   Actividad 5:  Una vez terminada la lectura, realiza las actividades 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10 de 
las pág.24 y 25 del libro. Puedes hacerla en el mismo libro o en tu cuaderno. 

   Actividad 6:  

¿cuándo es pertinente reírse de una situación y cuándo no? ¿Por qué hay que demostrar 
empatía hacia los demás? 

  
En caso de consultas escribir al mail  caritofuentespurran@gmail.com   

 

mailto:caritofuentespurran@gmail.com

