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Eje Curricular: Lectura

OA4: 

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión:

- Interpretando el lenguaje figurado presente en el texto.

-Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y 
fundamentándolas con ejemplos del texto.

- Determinando las consecuencias de hechos o acciones.

-Describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto.

- Explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes 
para el desarrollo de la historia.

- Comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno



Reglas de Nuestra Sala Virtual

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la profesora lo pida.

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 .



Objetivo de la clase:
Desarrollar la comprensión lectora, describiendo los ambientes y
reconociendo las características de los personajes.

Antes de comenzar:

Recordemos

¿ Qué son las características físicas ?

¿ Que son las características  psicológicas?

¿ Cómo podemos describir el ambiente de una narración?



ACTIVIDAD 1: 
Encontremos las descripciones en un poema.

Te invito a leer el poema La Jardinera.

Escucha la lectura realizada por la profesora.

Luego realizaremos la lectura por estrofas.



2. ¿Cómo podrías describir psicológicamente a la persona? Guíate por sus

sentimientos expresados.

3. ¿Cómo es el ambiente?

Violeta:

Clavelina:

Manzanillón:

Amapola:

Cogollo:

Toronjíl:

4. Busca en la página 130 de tu libro de Lenguaje de Quinto Básico el significado de las 

siguientes palabras que aparecen en el texto:



5. Completa el siguiente cuadro respondiendo a la pregunta
¿ Cuáles son los dolores que las plantas sanarán?

Planta Puede ayudar a….

Violeta

Clavelina

Manzanillón

Amapola

Pensamientos



6. Ahora te invito a completar la tabla colocando los números de la 

columna A según corresponda la definición presente en la columna B, 

de ambiente, características físicas o psicológicas

COLUMNA A COLUMNA B

1. Descripción de ambiente

2. Descripción física de personajes

3. Descripción psicológica de personajes

____ Ciudad

____ Amable

_____ Preocupado

_____ Delgado

_____ Otoño

_____ Alto

_____ Enojón

_____ Mentiroso

_____ Ojos verdes

_____ Pelo negro



Revisemos tus respuestas.

Felicitaciones por su trabajo

Los espero la próxima clase

Tía María


