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Lenguaje y comunicación

5º Año B

(NIVELACIÒN)



Reglas de la Sala Virtual

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo 

solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo 

solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su 

identificación real ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas 

con el micrófono .



Eje (curricular):Lectura

Objetivos de Aprendizaje ( Curricular) : OA 6

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, 

biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo 

y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; 

utilizando los

organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y 

glosario) para encontrar información específica; comprendiendo la 

información entregada por textos discontinuos, como imágenes, 

gráficos, tablas, mapas o diagramas; interpretando expresiones en 

lenguaje figurado; comparando información; respondiendo 

preguntas como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia de?, 

¿qué sucedería si?; formulando una opinión sobre algún aspecto 

de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o 
sus conocimientos previos.



Objetivo de la clase: Leer y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento 

del mundo y formarse una opinión.

Nombre de la actividad:

Comprender y aplicar estrategias en un artículo informativo.

¿Qué actividades realizaremos hoy?
Leeremos un texto no literario para practicar sus habilidades de 

comprensión lectora, luego responderás diferentes preguntas 

relacionadas a; la comprensión de la información entregada a través 

de su estructura, además de poder entregar la opinión frente a ellos.



Recuerda:

• 1. Una de las habilidades para poder comprender un texto no literario es 
buscar información explícita e implícita:

Información implícita
Es la información que contiene el texto 

sin expresarla de manera clara o 

evidente.

La podemos inferir o concluir a partir 

de lo que sí está a simple vista.

Para encontrar esta información, es 

necesario buscar pistas en el texto,

relacionarlas y con ellas armar una 
respuesta.

Información explícita
Es la información que se expresa de 

manera clara y evidente. Se puede 

reconocer a simple vista en el texto.

Para responder preguntas específicas 

sobre alguna lectura y encontrar este tipo 

de información, debes volver al texto y 

subrayar la oración donde hayas 
encontrado la respuesta.



• 2. Otra manera de comprender un texto no literario, es poner mucha atención a su estructura. 

Muchas veces el título, subtítulo o imagen nos comunican la información necesaria para 
comprender el texto por completo.



Actividades:

¿Qué es un ecosistema?
Antes de leer el texto, lee el título 

y observa la imagen;

¿de qué crees que se tratará el articulo?

A continuación lee el texto ¿Qué es un ecosistema?



¿Qué es un ecosistema?

Un ecosistema es un lugar en donde conviven plantas y animales con su ambiente. En realidad, siempre  

estamos en un ecosistema y somos parte de él.

Al desayunar, estás consumiendo plantas (trigo, maíz, cacao) y animales (leche, huevos, carnes) y al 

bañarte

utilizas agua de ríos y lagos. En el ecosistema de la ciudad muchos productos vienen de muy, muy lejos.

Variedad de ecosistemas

En México hay una gran variedad de ecosistemas como el mar,

los arrecifes, las costas, los bosques, las selvas, los matorrales,

los pastizales, las lagunas, ríos y arroyos. En cada uno encontrarás

plantas y animales distintos, pero en todos existen relaciones similares.

Productores-Consumidores-Desintegradores

Hay especies que atrapan la energía del sol y otras que la consiguen

de esas especies.

Consumidores — Los animales se conocen como “consumidores”, ya que no producen su propia energía sino

que la toman de las plantas o de otros animales.

Productores — Las plantas se conocen como “productores”, ya que son las que captan la energía del sol y la

transforman en energía química.

Desintegradores — Los microorganismos que regresan los materiales al suelo, se les llama “desintegradores”.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad México, (2018)



1. Para cada afirmación escriba V si es verdadera o F si es falsa.

a) Un ecosistema es un lugar en donde conviven plantas y animales con su ambiente. ______

b) Por lo general, al desayunar solamente estas consumiendo plantas. ______

c) Las plantas se conocen como “productores”. ______

d) En México solo existe un tipo de animal y planta. ______

e) El agua se conoce como un “consumidor”. ______

2. Observa la imagen del artículo informativo, ¿Qué información te entrega?

3. ¿Los productores, consumidores y desintegradores viven en un mismo ecosistema? ¿Cómo sabes esto? Busca en el texto la 

información que te ayudó a responder la pregunta.

4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del texto?



Ahora revisemos las respuestas 



¿ Como trabajé hoy?

• Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

- ¿Qué aprendiste hoy?

- ¿Cómo lo aprendiste?

- ¿Para qué sirvió realizar esta actividad?



¿ Cómo trabajé Hoy?.....

Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. Esto te ayudará a ver cómo está tu 

trabajo y qué aspectos debes mejorar…

¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

¿ Me detuve a pensar mis respuestas?

¿ Pregunté cuando tuve dudas?

¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?                     

¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?   



Felicitaciones por su trabajo

Los esperamos la próxima 

clase

Tía María

Tía Katherine


