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Profesoras:  María Lagos A. Quinto Año A 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Nombre de la Unidad: ¿ Qué nos Hace Reir? 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Primera 

Semana 

 

(Se sugiere 

Lunes 

01 de Junio) 

En esta clase leerán una obra dramática para profundizar la 

comprensión. 

 

Actividades: 

Antes de leer responde: 

• ¿Sabes lo que significa hacer la cimarra? 

Esta expresión utilizada en Chile significa no asistir 

al colegio para ir a divertirse a otra parte, cuestión 

que no es agradable para los padres y familiares por 

los riesgos que se corren. ¿Qué piensas de esto? 

En esta obra, basada en cuentos de Gianni Rodari, se mezclan el 
humor y la creatividad. 
 
Antes de leer el texto, lee las palabras de vocabulario que se 
presentan en los recuadros a ambos costados de las páginas 68 
a 72 de tu texto escolar. De esta manera la comprensión de la 
obra será mayor. 
 
Te invito a que leas  “La cimarra” con fluidez y respetando la  los 
signos de puntuación. 
 
Una vez terminada la lectura responde las preguntas 1, 2 y 3 de 
la parte superior de la página 73 de tu texto. 6  

 

Para realizar la actividad, lee el subtítulo Aprendo, de la página 
66 de tu texto escolar. 

• Responde  

¿Qué parte del texto encontraste más divertida? ¿Por qué? 

( Las actividades debes responderlas en tu cuaderno de 

Lenguaje) 

Revisa este video 

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk        
 

Texto del 

estudiante 

  

Cuaderno. 

Video 

 

Corresponde 

en Aprendo  

en línea 

Clase N°13 

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk
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2 Primera 

Semana 

 

(Se sugiere 

Miércoles 

03 de Junio) 

En esta clase Trabajaremos Guía de comprensión Lectora 

 THCL N°3 

Actividades: 

Lee la carta escrita por Elizabeth Blackwell,  y luego responde 

las preguntas de selección múltiple relacionadas. 

 

(Responde en la misma guía y luego pégala en tu cuaderno) 

 

 

 

Guía THCL 

N°3 

Texto 

“ Carta de 

Elizabeth 

Blackwell”  

 

3 Primera 

Semana 

 

(Se sugiere 

viernes 05 

de Junio) 

En esta clase leerán el texto titulado “Historia de Payaso” y 

ampliaremos el vocabulario. 

 

Actividades: 

¿Has asistido alguna vez a una función de circo? ¿Te gustó? 

 

¿Por qué? 

 

¿Recuerdas algún personaje de circo? 

 

Antes de leer el texto, lee las palabras de vocabulario que se 

encuentran en el recuadro del lado derecho de la página 83 de tu 

texto escolar. Conocer el significado de esas palabras te 

facilitará la comprensión del texto. 

 

Lee el texto con precisión y fluidez, respetando los signos de 

puntuación. 

 

¿Hay otras palabras en el texto que no comprendes? ¿Cuáles?. 

Escríbelas 

 

Una vez finalizada la lectura, realiza las actividades 1, 2, 3 y 4 

de la página 83 de tu texto escolar 

 

( Las actividades debes responderlas en tu cuaderno de 

Lenguaje) 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno. 

 

 

Corresponde 

en Aprendo  

en línea 

Clase N°14 

 

4 Segunda 

Semana 

 

(Se sugiere 

Lunes 08 

de Junio) 

En esta clase leeremos el texto “ Los Anteojos” .También 

ampliaremos el vocabulario 

Actividades: 

¿Por qué crees tú que hay personas que necesitan usar  anteojos? 

 

 ¿Y por qué hay personas a las que no les gusta utilizar anteojos? 

 

Hoy leerás un texto muy especial relacionado con los anteojos. 

Antes de leer el texto, es importante leer las palabras de 

vocabulario del recuadro del lado superior derecho de la página 

84 de tu texto escolar. Recuerda que conocer el significado de 

esas  palabras nos permitirá comprender mejor el texto. 

 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno. 

 

Corresponde 

en Aprendo  

en línea 

Clase N°15 
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Te invito a que leas el texto con fluidez y precisión, cuidando de 

los signos de puntuación. 

 

Una vez leído el texto ¿encontraste la parte divertida? ¿cuál 

es?¿por qué es divertida? 

 

Ahora realiza las actividades 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 84 de tu 

texto escolar. Revisa tus respuestas con algún familiar. 

 

¿Qué otro título le pondrías a este texto? 

 

¿Qué es una óptica? 

 

( Las actividades debes responderlas en tu cuaderno de 

Lenguaje) 

 

5 Segunda 

Semana 

 

(Se sugiere 

Miércoles 

10 de Junio) 

 

En esta clase Trabajaremos Guía de comprensión Lectora 

 THCL N°4 

Actividades: 

Lee el texto “ Cuento de Siria” 

y luego responde las preguntas de selección múltiple  

 

(Responde en la misma guía y luego pégala en tu cuaderno) 

 

 

 

 

Guía THCL 

N°4 

“ Cuento de 

Siria” 

 

6 Segunda 

Semana 

(Se sugiere 

Viernes 12 

de Junio) 

En esta clase realizaremos actividades correspondientes a una 

síntesis de lo que hemos realizado durante las clases anteriores. 

 

Actividades: 

Escribe una anécdota divertida que hayas vivido tú, un familiar 

o amigos y amigas. En esta obra, basada en cuentos de Gianni 

Rodari, se mezclan el humor y la creatividad. 

 

¿Crees que la imaginación sea importante para escribir textos de 

humor? ¿Por qué? 

¿Por qué es importante conocer el significado de las palabras de 

los textos que leemos? 

¿En qué situación comunicativa utilizarías la onomatopeya? 

¿Por qué crees tú que la risa es saludable? 

¿Qué es la risoterapia? ¿con quiénes se ha usado? 

 

( Las actividades debes responderlas en tu cuaderno 

de Lenguaje) 

Revisa este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno. 

Video 

 

 

Corresponde 

en Aprendo 

en línea 

Clase N°16 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI
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Enviar reporte a Correo Indicado por docente a más tardar el 

día Domingo 14 de Junio para revisión y retroalimentación 

respectiva. 

 

 

 


