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(Desde el 26de abril al 07 de Mayo 2021) 

 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Correo 

electrónico: 
nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

 

27-04-21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

Horas 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

presente en 

textos de diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la lectura, a 

través de la lectura de poesía. 

 

Nombre de la Actividad: Disfrutando la lectura de la 

poesía. 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Recordarás que son los poemas, Leerás poemas “El 

Lobito Bueno” pág. 55 de tu texto del estudiante de 

Cuarto Básico y “El Hada de los Niños” y luego 

realizarás varias actividades interpretando un hermoso 

poema “El Hada de los Dientes”. 

Primero Responderás preguntas de activación: 

• ¿Te gusta la poesía? 

• ¿Qué es para ti la poesía? 

• ¿Por qué crees que se escriben los poemas? 

• ¿Qué poemas recuerdas haber leído? 

• ¿Qué características tienen los textos poéticos? 

Luego Recordarás: los poemas son textos literarios que 

expresan emociones o ideas usando las palabras de una 

forma diferente a la habitual, haciendo un uso especial 

del lenguaje llamado LENGUAJE FIGURADO. 

Generalmente se escriben en versos. 

 

Observa el ejemplo de un poema, que también lo puedes 

encontrar en la página 55 de tu Texto del Estudiante de 

Lenguaje y Comunicación “El Lobito Bueno”. 

 

Actividades: Lee el siguiente poema “El Hada de los 

Niños” 

• ¿Cómo te imaginas el hada de los niños? 

Dibújala en tu cuaderno. 

• ¿Por qué te imaginaste así el hada de los niños? 

¿Qué frase del poema te hizo creer que es así el 

hada de los niños? Escribe tu respuesta en el 

cuaderno. 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar responde preguntas de metacognición en tu 

cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy?  

• ¿Cómo lo aprendiste?  

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Texto del 

estudiante 

Lápiz 

PPT de 

clase  N°1 
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• ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

Recuerda enviar tu actividad a correo de la docente 

para revisión y retroalimentación respectiva: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 
 

2 Miércoles 

 

28-04-21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

Horas 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

presente en 

textos de diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la lectura, a 

través de la lectura de poesía. 

 

Nombre de la Actividad: Disfrutando la lectura de la 

poesía. 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Recordarás conceptos de la clase anterior, Leerás el poema 

“¿En dónde tejemos la ronda?” de Gabriela Mistral, luego 

interpretarás y analizarás su contenido. 

Recuerda: 

▪ Origen Género lírico: “lira”: instrumento de 

cuerda, parecido a un arpa, con el que se 

acompañaba el canto de historias en verso en la 

Antigüedad (Grecia-Roma) 

▪ El Poema es un texto literario a través del cual 

el autor da a conocer sus sentimientos y 

emociones. Generalmente está escrito en versos y 

posee rimas. A diferencia de los demás textos 

literarios el poema no pretende narrar una historia, 

sino que pretende expresar los diferentes 

sentimientos que posee el autor. 

 

 
 

 

Actividades: Lee el poema “¿En dónde tejemos la ronda?” 

de Gabriela Mistral que se encuentra en el PPT. 

Puedes escuchar si lo deseas el Poema musicalizado en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=oVRzWL7h1lU 

 

1. Responde de acuerdo al poema: 

1. ¿Qué es una ronda?  

2. ¿Para qué se hacen las rondas?  

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Lápiz 

PPT de 

clase N°2 
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3. ¿Según el poema, ¿en qué lugares “Tejemos una 

ronda”? 

4. ¿Quiénes harán la ronda? 

5. Si pudieras hacer una ronda:  

¿Dónde la harías? 

¿Con quién la harías?  

6. ¿Por qué crees tú que Gabriela Mistral eligió el 

mar, los montes y el bosque para “tejer la ronda”? 

7. ¿Qué significa?: “Haremos una ronda infinita”  

8. ¿Qué significa: “¡Haremos la ronda infinita!, ¡La 

iremos al bosque a trenzar!”  

9. Actividad Para realizar en casa:  

A partir del poema anterior vas a crear tu propio 

marcador de libro. 

Dibuja y escribe lo que sentiste al leer este poema 

o qué significó para ti este poema. Cuando 

termines puedes recortarlo y comenzar a usarlo 

cada vez que leas un nuevo libro. 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar responde preguntas de metacognición en tu 

cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy?  

• ¿Cómo lo aprendiste?  

• ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

Recuerda enviar tu actividad a correo de la docente 

para revisión y retroalimentación respectiva: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 
 

 

3 

Jueves 

 

29-04-21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

a 

13:00 

Horas 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

presente en 

textos de diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la lectura, a 

través de la lectura de poesía. 

 

Nombre de la Actividad: Disfrutando la lectura de la 

poesía. 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Recordarás conceptos de la clase anterior, Practicarás 

mediante la lectura emociones que provocan algunos 

fragmentos de poemas y luego leerás el poema “Mañana 

Domingo” del autor Germán Verdiales Pág. 70 del texto 

del estudiante de Cuarto Básico, interpretarás el poema y 

analizarás su contenido. 

Recuerda: LENGUAJE POÉTICO 

ACTIVA LOS SENTIDOS 

TRANSMITE ESTADOS DE ÁNIMOS Y PROVOCA 

EMOCIONES 

CREA IMÁGENES MENTALES. 

Actividades: 1. Lee cada uno de los siguientes versos y 

luego registra que sentido evoca cada uno de ellos. 

• “Y el río, por no ser menos le cantó con voz de 

sauces”.  

• “La harina suave, que resbala con más silencio que 

el agua”. 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Texto del 

estudiante 

Lápiz 

PPT de 

clase N°3  

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año A. 

Abril/ Mayo 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

• “En sus laderas el árbol crece, brilla el arroyo, la 

flor se mece”.  

• “Hueles a escollo soleado, a huertas en la sombra, 

a tienda de perfumes; a desierto hueles”. 

• “El sabor de esos labios me habla de cerezas”. 

“Oigo una música  

dulce y triste.  

Son las hojas secas  

que cantan” 

Antes de leer por completo el siguiente poema, lee el 

título “Mañana es domingo”. 

2.¿De qué crees que se tratará? Escribe aquí una pequeña 

frase de tus pensamientos sobre el siguiente poema. 

3. ¿Que parte del poema te gusto más? Fundamenta el Por 

qué.  

4. ¿Cómo será el matrimonio de la paloma y tero?  

5. ¿Quienes son los padrinos del casamiento? 

6. ¿Quienes serán los invitados a la boda? 

7. ¿Cuál sera el altar en esta boda? 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar responde preguntas de metacognición en tu 

cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy?  

• ¿Cómo lo aprendiste?  

• ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

Recuerda enviar tu actividad a correo de la docente 

para revisión y retroalimentación respectiva: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 
 

4 Martes 

 

04-05-21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

A 

13:00 

Horas 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

presente en 

textos de diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

Objetivo de la clase: Desarrollar el gusto por la lectura, a 

través de la lectura de poesía. 

 

Nombre de la Actividad: Disfrutando la lectura de la 

poesía. 

¿Qué actividades realizaremos hoy? 

Recordarás que son los poemas, Leerás el poema “La 

Cabra” de Oscar Castro pág. 85 y luego realizaras varias 

actividades interpretando un hermoso poema. 

Recuerda: 

 

Lápiz, 

goma, 

cuaderno, 

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

PPT de 

clase N°4 

Lápices de 

colores. 
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  • Actividades: 

Lee el siguiente poema: “La Cabra” de Oscar Castro. 

(Pág. 85 texto del estudiante 2020) además puedes 

Escuchar el poema en el siguiente enlace:: 

https://www.youtube.com/watch?v=voPvI9NbdaU 

 

Luego responde las siguientes preguntas y  registra en tu 

cuaderno solo la respuesta, es decir la alternativa 

correcta. 

1.¿Qué significan los siguientes versos del poema?  

      "Se perfumaba de malvas el viento, cuando balaba".  

       a. La cabra quedaba con olor a malva.  

       b. El viento corría cerca de la cabra.  

       c. Las malvas tenían buen aroma.  

       d. El viento esparcía el olor a malva. 

2. De la cabra se dice que: era blanca como un queso/ 

como la luna era blanca. ¿A qué se refiere?  

       a. A su suavidad  

       b. A su tamaño  

       c. A su color  

       d. A su olor  

3. ¿Qué comió primero la cabra?  

       a. Retamas.  

       b. Queso.  

       c. Albahaca.  

       d. Toronjil. 

4. ¿De qué habla el poema?  

a. De las montañas.  

b. Del campo.  

c. De las hierbas.  

d. De la cabra.  

5. ¿Qué hizo la cabra cuando se cansó de comer hierbas?  

a. Comió retamas.  

b. Comió flores.  

c. Se fue por el campo. 

d. Se puso a balar. 

 

6. ¿Quién vio a la cabra?  

a. Los animales de la montaña.  

b. La luna.  

c. Dios. 

d. Las aves del monte.  

7. ¿Qué hizo la cabra después de comer flores y ramas de 

salvia?  

a. Se fue por el campo fresco.  

b. Se puso a balar bajo la clara mañana.  

c. Se puso a comer tallos de malva.  

d. Ninguna de las anteriores. 

8. Lee la siguiente estrofa:  

Se fue por el campo fresco, 

camino de la montaña. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=voPvI9NbdaU
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Se perfumaba de malvas 

El viento, cuando balaba. 

¿Con qué palabra puede ser reemplazado el término 

destacado, sin que cambie el sentido del fragmento?  

a. Hablar.  

b. Gemir.  

c. Caminar.  

d. Ladrar.  

9. ¿Qué sentimiento despierta en ti el poema? Justifica 

10. ¿Qué hace única y especial a la cabra del poema? 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar responde preguntas de metacognición en tu 

cuaderno: 

• ¿Qué aprendiste hoy?  

• ¿Cómo lo aprendiste?  

• ¿Para qué sirvió realizar esta actividad? 

Recuerda enviar tu actividad a correo de la docente 

para revisión y retroalimentación respectiva: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 
 

5 – 6  Miércoles 

 

05-05-21 

 

06-05-21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

A 

13:00 

Horas 

OA 7 

Evaluar 

críticamente la 

información 

presente en 

textos de diversa 

procedencia: 

determinando 

quién es el 

emisor, cuál es 

su propósito y a 

quién dirige el 

mensaje; 

evaluando si un 

texto entrega 

suficiente 

información 

para responder 

una determinada 

pregunta o 

cumplir un 

propósito. 

Objetivo de la clase: 

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de la lectura 

de obras dramáticas.   

Nombre de la actividad: 

Disfrutando la lectura de obras dramáticas. 

¿Qué actividades realizaremos? 

Recordaras que es una Obra Dramática, Leerás una obra 

dramática que se encuentra en el texto del estudiante Pág. 

132 a 134, para desarrollar su gusto por la lectura. Luego 

realizan varias actividades en torno a ellas, crearas un 

poster, escogerás a un personaje para ser representado y 

crear una portada. 

Recuerda lee muy el PPT de la clase: 

¿Qué es una obra dramática? 

Es la representación de un texto teatral. Este incluye 

diálogo; el cual contiene una presentación, desarrollo, 

desenlace, acto, escena y cuadro. Cada uno de ellos 

corresponde a determinados momentos dentro de una 

obra. 

Cada obra dramática tiene sus propios personajes, 

quienes interactúan entre ellos y desarrollan un conflicto 

en conjunto (Portal educativo, 2018). 

Concepto texto dramático 

En el género dramático están todas aquellas obras en las 

que desaparece el narrador y sólo aparecen los personajes 

que hablan entre sí, sin ninguna intermediación. 

En el género dramático, el diálogo es su principal 

característica. 

Elementos del genero dramático: Dramaturgo, 

Personajes, Diálogos, Acotaciones. 

Lápiz, 

goma, 

cuaderno,  

Internet 

Computador 

Tablet o 

celular 

Cuaderno 

Texto del 

estudiante 

Lápiz 

PPT Clase 

N°5 
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Conocerás algunas palabras para comprender mejor 

el texto que vas a leer. 

 Baches: Hoyos. 

 Incidencias: acontecimientos imprevistos. 

 A diestra y siniestra: por todos lados y en gran 

cantidad. 

 

Responde las siguientes preguntas antes de la lectura: 

1. ¿Qué sabes del planeta Marte?  

2. Si se descubriera vida en Marte, ¿Cómo te imaginarías 

que son los marcianos?  Dibuja lo que te imaginas. 

3. ¿Qué consejo le darías a una persona gruñona para 

mejorar su carácter? 

 4. Al hablar de “endulzar” la vida, ¿qué sentido tendrá la 

palabra endulzar? 

a) Que tiene un sabor suave y agradable, como la miel o 

el azúcar. 

b) Que tiene una actitud positiva y amable frente a la 

vida. 

Actividades: Lee la obra dramática “Lo más dulce de la 

Tierra”, que también puedes encontrar en tu Texto del 

Estudiante de Lenguaje y Comunicación en las páginas 

132-134. 

Responde cada una de las preguntas de acuerdo a la 

lectura. 

1. ¿Qué le recomendaron los doctores a Marcelo? 

2.  ¿Cómo se describe a los marcianos en el texto? 

3. ¿Por qué crees que denominan al planeta Tierra 

“el planeta azul? 

4. Visualiza el ambiente en que se desarrolla la 

historia y dibújalo. 

5. Explica con tus palabras la siguiente expresión: 

“Estoy hasta las narices de que metas la nave en 

todos los baches espaciales” 

6. ¿A quién se describe en la primera y segunda 

adivinanza? 

7. 7. Si tuvieras que decir que es lo más dulce de la 

tierra ¿qué dirías? 

8. 8. ¿Crees que si Marcelo hubiera comido el 

pastel de la tía Eduviges se le habría acabado el 

mal humor? Justifica tu respuesta. 

9. Subraya en el texto las oraciones que manifiestan 

el mal humor de Marcelo. 

10. ¿Cuál es el problema que se busca solucionar? 

11. Destaca en el texto, la parte de la obra en que se 

presenta el problema. 

12. 12. ¿Por qué el beso de Julia bastó para curar el 

problema de Marcelo? 

13. Ahora que ya leíste esta increíble obra dramática, 

deberás crear un afiche para promocionarla. Un 

afiche invita a los espectadores a que vayan a ver 
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una obra dramática. Por esta razón, debe ser 

llamativa e ingeniosa. Te invito a crear un afiche 

que contenga imágenes, descripción y un título 

para invitar a todos a que vean la obra dramática 

“Lo más dulce de la tierra”. 

14. Cuando termines debes enviarlo al correo de la 

docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

15. 14. Si tuvieras que escoger un personaje de la 

obra dramática anterior, ¿cuál sería? ¿por qué? 

16. 15. ¿Cómo te imaginas el personaje que escogiste 

anteriormente? Dibújalo. 

17. 16. Trata de dramatizar a tú personaje favorito 

frente a tus compañeros. 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

Para finalizar Responde las siguientes preguntas de 

metacognición: 

 ¿Qué fue lo más difícil de realizar en estas 

clases? ¿por qué? 

 ¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

 ¿Qué aprendiste en estas dos clases? 

 ¿Cómo lo aprendiste? 

Recuerda enviar tu actividad a correo de la docente 

para revisión y retroalimentación respectiva: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 
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