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Profesor(a): María Lagos Artigas 
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mlagosartigas@gmail.com 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Cursos: 5° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 29 de 

septiembre 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

Hora 

15:00hrs. a 

16:00hrs. 

OA 28 

Expresarse de 

manera clara y 

efectiva en 

exposiciones orales 

para comunicar 

temas de su interés: 

Fundamentando sus 

planteamientos con 

ejemplos y datos; 

utilizando un 

vocabulario variado 

y preciso y un 

registro formal, 

adecuado a la 

situación 

comunicativa; 

pronunciando 

claramente y usando 

un volumen audible, 

entonación, pausas y 

énfasis adecuados; 

usando gestos y 

posturas acordes a la 

situación; usando 

material de apoyo de 

manera efectiva. 

 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

En esta clase nos informaremos sobre el tema ¿cómo 

afecta la alimentación en la salud de las personas? Y 

luego, crearemos un mapa conceptual con la 

finalidad de preparar una exposición oral. 

 

A continuación, te presentamos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu aprendizaje. 

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y la 

fecha. 

 

Responde las siguientes actividades en tu 

cuaderno:  

1. ¿Sabes lo que es un mapa conceptual? 

2. ¿Para qué sirven?  

Observa el PPT relacionado con mapa conceptual. 

También puedes revisar el siguiente link para 

complementar tu aprendizaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=CA8-YPjpeUE  

 

Lee y desarrolla en tu cuaderno las siguientes 

actividades: 

1. Lee tu texto de Ciencias Naturales, desde 

la página 100 a la 112 sobre el tema ¿cómo 

afecta la alimentación la salud de las 

personas? (Unidad 3). 

Revisa que tu lectura sea fluida, además de respetar 

la puntuación y la buena pronunciación de cada 

palabra. Subraya la información importante y toma 

apuntes. 

2. Con la información del texto, copia el 

siguiente cuadro en tu cuaderno y lo 

completas: 

¿De qué habla el texto?  

¿Qué dice sobre el tema?  

¿Qué detalles aporta?  

3. Realiza un mapa conceptual que sintetice la 

información. Para ello: 

- Identifica ideas y conceptos claves. 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura, 

Texto de 

Ciencias 

Naturales 

PPT Mapa 

Conceptual 

Video  

 

 

Google 

Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=CA8-YPjpeUE
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- Jerarquiza las ideas principales y 

secundarias. 

- Utiliza recuadros para demarcar los 

conceptos claves. 

- Une las ideas y sus definiciones con flechas. 

 

4. Pide a alguien de tu familia que te ayude a 

corregir el borrador de tu mapa conceptual. 

Revisa la ortografía y corrígelo. 

5. Pasa en limpio tu mapa de forma ordenada 

en tu cuaderno. 

6. Prepara una disertación para explicar el 

tema investigado. 

7. Expón la disertación a tu familia. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

2 Jueves 1 de 

octubre 

 

Clase 

Online 

 

Google 

Meet 

Hora 

15:45hrs. a 

16:30hrs. 

 

 

OA6: 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

Relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas con el 

texto en el cual están 

insertos; formulando 

y fundamentando 

una opinión sobre 

algún aspecto de la 

lectura. 

¿Qué actividades realizaremos hoy? En esta clase 

leeremos un texto informativo extrayendo 

información explícita e implícita, realizando 

inferencias, relacionando la información con 

imágenes y formulando una opinión sobre la lectura. 

 

A continuación, te proponemos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu aprendizaje. 

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y la 

fecha. 

 

Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué es un texto informativo?  

2. ¿Qué los caracteriza? 

 

Revisa los siguientes videos para recordar lo que es 

información explícita e implícita y artículo 

informativo: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kjFUG1PpRV0 

 

Lee y desarrolla en tu cuaderno las siguientes 

actividades: 

1. Lee el texto informativo “El Desierto de 

Atacama” (página 172 de tu texto). Cuida 

que tu lectura sea fluida, además de respetar 

la puntuación y la buena pronunciación de 

cada palabra. 

2. Con la información del texto, responde en tu 

cuaderno las siguientes preguntas: 

a) ¿Dónde se ubica el desierto de Atacama? ¿qué lo 

caracteriza? 

b) ¿Cómo es el clima del desierto de Atacama? 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante, 

Video 

Youtube 

 

Google 

Meet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRLyhkkyOEg
https://www.youtube.com/watch?v=kjFUG1PpRV0
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c) ¿Cuál es el río que pasa por el desierto de 

Atacama? cómo es su forma? 

d) ¿Cuál es la fauna que habita en el desierto de 

Atacama? 

e) ¿Cómo es el turismo en esta región? 

f) De acuerdo con la lectura ¿cuál(es), es (son), 

el(los) principal(es) atractivo(s) del desierto de 

Atacama? 

g) ¿Es posible que sea habitado por seres humanos? 

por qué? 
 

3. Contesta las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el objetivo del texto? 

- ¿Cómo es el lenguaje utilizado? Justifica tu 

respuesta. 

- ¿Cuál es la función de las imágenes? 

- El texto leído ¿es un texto informativo? ¿por 

qué? 

4. Realiza un tríptico con la información 

entregada por el texto y otra que puedas 

agregar. 

Revisa el siguiente link para guiarte: 

https://www.youtube.com/watch?v=C0IaLhqcXFQ 
 

5. Pide a un adulto de tu familia que te ayude 

a corregir el borrador de tu tríptico. Revisa 

que tu información esté completa y que 

tenga buena ortografía. 

6. Pasa en limpio tu tríptico en una hoja de 

block. 

7. Comparte tu tríptico con tu familia. 
 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

3 Martes 6 de 

octubre 

 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

 

Hora 15:00 

a 16:00hrs. 

OA 6 

 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase leeremos un texto informativo extrayendo 

información explícita e implícita, realizando 

inferencias, relacionando la información con 

imágenes y formulando una opinión sobre la lectura. 
 

A continuación, te proponemos una serie de 

actividades que te permitirán reforzar tu aprendizaje. 

Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, 

anotando como título el número de la clase y la 

fecha. 
 

Responde en tu cuaderno:  

- ¿Qué pueblos originarios conoces? 

Desarrolla las siguientes preguntas: 

1) Lee el texto 2 “Algunos pueblos originarios del 

Norte de Chile” (páginas 174 y 175). Cuida que 

tu lectura sea fluida, además de respetar la 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura. 

Video 

 

Google 

Meet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C0IaLhqcXFQ
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puntuación y la buena pronunciación de cada 

palabra. 

2) Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con 

la información presente en el texto leído: 
 

 Aymara Quechua Likanantay 

Ubicación    

Actividad 

Principal 

   

Característica 

Particular 

   

 

3) Con la información del texto responde las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tienen en común los pueblos Aymara, 

Quechua y Likanantay? 

b) A qué se deben las similitudes entre el pueblo 

Aymara y Quechua? 

c) ¿Qué importancia tienen los Incas para el pueblo 

quechua? 

d) ¿Dónde se encuentran los centros ceremoniales 

del pueblo Likanantay? 

e) ¿Cuál fue el origen del pueblo Likanantay y por 

qué cambiaron su estilo de vida? 

f) De acuerdo con la lectura, ¿cuál es la importancia 

de los pueblos originarios para un país? ¿por qué? 

g) ¿Cuál es el objetivo del texto? 

h) Cuál es la función de las imágenes? 
 

4) Realiza una infografía con la información 

entregada por el texto 

Para recordar lo que es una infografía y como se 

realiza te invito a revisar el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=rGrcQ7fQ5l8 
 

5) Solicita a un familiar que te ayude a corregir el 

borrador de tu infografía. Pasa en limpio y 

comparte con tu familia. 
 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

4 

Jueves 8 de 

octubre 

Clase 

Online 

Google 

Meet 

Hora 

15:45hrs a 

16:30hrs. 

OA6 y OA28 

 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? En 

esta clase haremos una revisión y retroalimentación 

de las actividades desarrolladas durante la quincena 

 

 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

 

Google 

Meet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGrcQ7fQ5l8

