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Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Cursos: 5° Año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 24 de 

noviembre 

 

Hora: 

15:00 a      

16:00hrs. 

 

Clase Online 

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión. 

¿Qué actividades realizaremos hoy? Leerás 

comprensivamente un cuento, interpretando el 

lenguaje, opinando sobre las acciones de los 

personajes, describiendo el ambiente y sus 

costumbres. Después ilustraremos unas viñetas 

que sinteticen lo leído. 

 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las 

siguientes actividades: 

 

a) ¿Cuál es la importancia de los personajes 

de una narración? 

 

A continuación, revisa el PPT “Personajes”. 

Toma apuntes en tu cuaderno de las ideas que 

consideres más importantes. 

 

Luego, lee la guía de lectura “El Cururo 

Incomprendido”. 

 

1. Describe a los siguientes personajes: 
Personajes Descripción  

(físicas/ psicológicas) 

Cururo  

Lagartija  

Chuncho  

 

2.  ¿Por qué esa mañana estaba feliz el 

cururo? 

3. ¿Cómo reaccionó la lagartija con la idea 

del cururo? 

4. ¿Qué quiere hacer el cururo?, ¿por qué? 

5. ¿Qué personaje es el protagonista del 

cuento? ¿Cómo lo sabes? 

6. Ahora, realiza 6 viñetas donde ilustres el 

cuento. Recuerda incluir: 

✓ Viñetas con imágenes y texto que 

sinteticen el relato.  

✓ Si incorporas diálogos, estos se escriben 

en globos, y su rabillo indica quién está 

hablando.  

✓ Puede haber un narrador que haga una 

narración en los recuadros.  

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura, 

PPT Clase 

N°1. 

Guía de 

lectura. Parte 

1. 

 

 

mailto:mlagosartigas@gmail.com
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✓ Puedes pintar los dibujos con colores o 

en blanco – gris – negro. Es importante 

que cuides la estética que le da el color y 

la tonalidad. 

Realiza el borrador en tu cuaderno. Solicita a un 

familiar que te ayude a corregir tus viñetas. 

Pásalo en limpio en una hoja blanca o de block. 

 

Comparte tus viñetas con tu curso o familia. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de 

hoy 

2 Jueves 26 de 

noviembre 

 

Hora 

15:45 a 

16:30hrs. 

 

Clase Google 

Meet 

 

 

OA 4 

Analizar aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar su 

comprensión. 

¿Qué actividades realizaremos hoy?  

Aprenderás a leer comprensivamente un cuento, 

interpretando su lenguaje figurado, opinando 

sobre las acciones de los personajes y 

describiendo el ambiente en el que se desarrolla 

la historia. 

 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las 

siguientes actividades: 

 

1. ¿Sabes quién es Alicia Morel? ¿Has leído 

un cuento o libro de ella? 

 

Para saber más sobre Alicia Morel, te invito a que 

observes el siguiente video, llamado “Biografía 

de Alicia Morel”: 

https://youtu.be/QdPEYKRt56w  

 

2. Lee la segunda parte del cuento “El 

cururo incomprendido” de Alicia Morel. 

Cuida que tu lectura sea fluida y respeta 

la puntuación. 

3. Luego de leer, responde las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Por qué era incomprendido el Cururo? 

Compara lo que imaginaste antes de leer 

el texto. 

b) ¿Por qué el Cururo quiso ir a la escuela? 

c) ¿Qué problema encontró el Cururo en la 

escuela? 

d) ¿Qué hizo el Cururo con el libro de 

cuentos de la profesora?, ¿por qué?  leer 

con lo que pasó en el cuento. 

e) ¿Cuál es el significado de los siguientes 

conceptos?  

- “no daba pie en letra”.  

- “a tropezones”. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de 

hoy 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante, 

Video Alicia 

Morel. 

 

Guía de 

lectura Parte 

2. 

 

 

https://youtu.be/QdPEYKRt56w
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3 Martes 1 de 

diciembre 

 

Hora 

15:00 a 

16:00hrs. 

 

Clase Online 

Google Meet 

 ¿Qué actividades realizaremos en la clase? 

Aprenderás a expresar una opinión sobre la 

actitud de un personaje, a través de una 

disertación oral, presentando tus ideas, 

fundamentando tu punto de vista y organizando 

las ideas con la estructura introducción, 

desarrollo y conclusión. 

 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las 

siguientes actividades: 

 

1. ¿Cómo expresar una opinión?  

2. ¿Qué palabras utilizas? 

 

A continuación, relee el cuento “El cururo 

incomprendido” de Alicia Morel. Revisa 

atentamente. 

Luego, responde: 

a) ¿Cuál era la actitud de Tuco al principio 

de la lectura?  

b) ¿Cómo leía?  

c) ¿Cuál es la actitud de Tuco al final de la 

lectura?  

d) ¿Por qué cambia su actitud?  

 

3. ¿Te sentiste identificado con Tuco? ¿Por 

qué? Escribe tu opinión en al menos 15 

líneas, respetando la siguiente estructura: 

Título: Debe 

sintetizar el tema 

principal del texto. 

 

Introducción: 

Presento el tema y mi 

punto de vista. 

 

Desarrollo: Planteo 

dos argumentos para 

fundamentar mi 

opinión y doy 

ejemplos. 

 

Conclusión: Hago un 

cierre del tema, 

demostrando mi 

punto de vista. 

 

 

4. Prepara un material de apoyo para 

exponer tu opinión. Puede ser una 

presentación en PowerPoint, imágenes o 

un papelógrafo. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de 

hoy 

Cuaderno, 

Texto de 

asignatura, 

Guía de 

lectura. 
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4 

Jueves 2 de 

diciembre 

 

Hora 

15:45 a 

16:30hrs 

 

Google Meet 

 

 

 

 

  

 

¿Qué actividades realizaremos en la clase? 

Aprenderás a expresar una opinión sobre la 

actitud de un personaje, a través de una 

disertación oral, presentando tus ideas, 

fundamentando tu punto de vista y organizando 

las ideas con la estructura introducción, 

desarrollo y conclusión. 

 

El día de hoy, deberás preparar tu disertación: 

 

1. Ensaya tu disertación, fijándote en: 

✓ Explicar claramente el tema, evitando 

leer todo lo que escribiste. Trata de 

memorizarlo.  

✓ Pronunciar bien las palabras, sin 

sobrearticular. Se tiene que escuchar un 

habla fluida y clara.  

✓ Usa una velocidad adecuada, no hables 

muy rápido ni muy lento.  

✓ Fíjate en tu forma de hablar, que tenga 

una correcta inflexión y no sea 

monótona. 

 

2. Preocúpate por tu expresión corporal:  

✓ Usa tus manos y tu rostro para explicar y 

atraer la atención del receptor.  

✓ Con tus manos o con la ayuda de un 

apuntador, indica en la presentación 

aquellos temas más importantes.  

✓ Mira al receptor para atraer su atención. 

 

3. Corrige lo que necesites mejorar y graba 

tu presentación en video. 

 

Felicitaciones por tu trabajo realizado el día de 

hoy 

 

Como evidencia de tu trabajo realizado en esta 

quincena, deberás enviar el video de tu 

disertación en la cual expones tu opinión, ya 

que será evaluado. 

Cuaderno 

Texto de 

asignatura 

PPT Clase 

N°4. 

 

 


