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Unidad 1: La lectura como medio para ampliar el conocimiento, la habilidad 

de análisis y el vocabulario 

Profesora: Natalia Orellana Cruces                                                     Curso: 5°B 

Objetivo de la unidad: Fomentar la curiosidad, ampliar el conocimiento, mejorar la 

habilidad de análisis y ampliar el vocabulario mediante la lectura. 

A continuación, se presentará el plan de trabajo de la Unidad 1, que deberás 

desarrollar diariamente de lunes a viernes, contemplando las horas escolares de 

Lenguaje y Comunicación, además del horario perteneciente al taller de habilidades 

de comprensión lectora. 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

Lee la página 16 y 

responde en tu 

cuaderno las 

preguntas de la 

página 16 y 17. 

Luego lee 

“Blancanieves y 

los siete enanitos” 

desde la página 18 

a la 23. En el 

transcurso de la 

lectura desarrolla 

en tu cuaderno 

“antes de leer”, 

“durante la lectura” 

y “trabajo con 

palabras”. 

Luego de leer 

“Blancanieves y 

los siete enanitos” 

profundiza la 

comprensión por 

medio de la 

resolución del 

“después de la 

lectura” de la 

página 24 y 25. 

Importante: No se 

debe desarrollar el 

desafío oral. 

Entenderás las 

características 

físicas y 

psicológicas de los 

personajes del 

cuento.  

Para ello, deberás 

revisar la página 

26 y 27 del texto. 

Responde cada 

pregunta en tu 

cuaderno y anota 

el mapa 

conceptual que 

dice 

“Características 

de los 

personajes”. 

Leer reír para 

sanar: los Patch 

Adams chilenos 

de la página 40, 

responde las 

preguntas de la 

página en tu 

cuaderno. Luego 

desarrolla la 

página 41 en tu 

cuaderno. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21145.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21145.html
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Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8 

Leer “Los 

entusiastas y 

efectivos Patch 

Adams Chilenos” 

para profundizar el 

tema del humor 

(página 42-43). 

Desarrolla en tu 

cuaderno “antes 

de leer” y “trabajo 

con palabras” de 

las mismas 

páginas. 

Leer “Los 

entusiastas y 

efectivos Patch 

Adams Chilenos”. 

Luego responde 

en tu cuaderno 

“leo la imagen” y 

las preguntas de la 

página 46 de la 1 a 

la 8. 

Leer “Salud a 

carcajadas” de la 

página 50. Luego, 

de manera 

individual, 

responde en tu 

cuaderno las 

preguntas de la 

página 51. 

Leer viñetas y 

reconocer en ellas 

situaciones de la 

vida real. Para ello 

leerás las viñetas 

de la página 52 y 

53 y responderás 

las preguntas en 

tu cuaderno. 

 

Clase 9 Clase 10 Clase 11 Clase 12 

Leer “María la dura 

en: no quiero ser 

Ninja”.  

Para ello leerás de 

la página 56 hasta 

la 64. 

Desarrollarás en 

tu cuaderno 

“Trabajo con 

palabras” de la 

página 57. 

También 

responderás el 

“antes y durante la 

lectura”. 

Responde en tu 

cuaderno 

“Después de leer” 

de la página 64 y 

65 desde la 

pregunta 1 a la 9. 

Además, 

realizarás el 

desafío de 

escritura de 

manera individual. 

Lee las 

“estrategias de 

lectura” de la 

página 65. 

Leer “Historia del 

payaso” de la 

página 83 y 

responde las 

preguntas en tu 

cuaderno. 

Leer “Los 

anteojos” de la 

página 84 y 85 y 

responde las 

preguntas de 

dichas páginas (de 

la 5 a la 9) en tu 

cuaderno. 
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1. Es importante que realicen las actividades desde su hogar, debido a que no 

nos encontramos de vacaciones y debemos ser responsables con nuestro 

quehacer pedagógico, ya que una vez que retomemos las clases este 

contenido será repasado, se resolverán dudas y será evaluado. 

2. Deberás ir trabajando una clase por día. 

3. Si tienes dudas, todas aquellas actividades que digan “en grupos/parejas” o 

“comenta con tu curso” deberás realizarlas de igual forma de manera 

individual. 

4. No olvides dejar registro en tu cuaderno de las actividades realizadas, para 

que cuando regresemos a clases pueda realizar una evaluación del avance 

del trabajo hecho en casa. 

5. Para cualquier duda, mi correo es: orellanacruces@gmail.com 


