
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
5 AÑO B

REFORZAMIENTO PARA EVALUACIÓN N°3

CLASE: LUNES 17 DE MAYO 2021:

NIVELACIÓN

PROFESORA: MARÍA LAGOS A.

EDUCADORA DIFERENCIAL: KATHERINE HENRÍQUEZ.

Corporación Educ. San Sebastián

Escuela  Básica “San Sebastián”

PPT N°4



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 .



Objetivo Curricular Lectura OA 7:

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

Objetivo de la clase:

Desarrollar el gusto por la lectura, a través de la lectura de poesía y de textos 
dramáticos recordando tipos de textos y sus principales características.

Nombre de la Actividad:

Disfrutando la lectura Textos poéticos y Textos dramáticos.

¿Qué haremos hoy?

Recordarás conceptos de la clase anterior, Leerás el poema “ Canción del caracol” 

de Carlos Marianidis, Pág. 56 del texto de cuarto básico, luego interpretaras y 

analizaras su contenido respondiendo las distintas preguntas presentes en el PPT.



TEXTO POÉTICO

ACTIVEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS

Evoca los 

sentidos

Transmite emociones, 

ideas y sentimientos

Se escribe en 

versos

Su lenguaje es 

figurado

Conjunto de versos 

forma la estrofa



RECORDEMOS:

Propósito del Texto poético: Expresar ideas, emociones, sentimientos por medio del 

lenguaje poético que crea imágenes mentales cuando los leemos.

En la estructura del texto poético, siempre el poema tiene un título, se escribe en versos y el 

conjunto de versos recibe el nombre de estrofa.

En general, dentro de un poema, cada estrofa aparece separada por une espacio.

EJEMPLO.

¿Cuál es el título del poema?

El título del poema es “El niño yuntero”

¿Qué emociones transmite el hablante lirico?

Las emociones que transmite es Tristeza por el sufrir diario desde 

su nacimiento. 

¿Cuántos versos tiene este poema?

Este poema tiene 12 Veros.

¿Cuántas estrofas tiene el poema leído?

El poema leído tiene 3 estrofas.

Yuntero: Hombre que labra la tierra con una yunta.



LENGUAJE POÉTICO

ACTIVA LOS 

SENTIDOS

CREA 

IMÁGENES 

MENTALES.

TRANSMITE ESTADOS DE 

ÁNIMOS Y PROVOCA 

EMOCIONES

Mírame otra vez y verás que no 
he cambiado.

Soy un árbol, soy tu amigo,
abrázame y sé testigo,
que aquí estoy, que estoy vivo.

fea la luz en que mira mi madre 
y feo el viento en que pone su voz

Esta neblina pegada a los vidrios
no deja ver nada

Revolotea con su grácil silueta,
coloreando piruetas,
como si fuera una dama de cristal,
y de puntillas, a su flor hace cosquillas
y su danza es una estela de coral.

El papagayo verde y amarillo, 
el papagayo verde y azafrán, 

Vuelta y vuelta, se le escapan los 
sonidos al danzar

no me mates mis sueños inmortales,
sana, sana, sana mi tronco herido
mi savia caída, mi legado perdido.

¿Por qué, hombre, me has lastimado?
Soy el mismo, el de tus recuerdos de infancia
el que te abriga, el que guarda secretos,
aquél que te espera a pesar de la distancia.

me dijo “fea” porque no ha comido 
y el pan con vino se lo llevo yo
que ya me voy cansando de mirarlo 
siempre colgado y siempre tornasol.

RECORDEMOS



La hormiguita

Dijo la hormiguita:

-¿Cómo llevo a casa

Siendo tan chiquita

Carga tan pesada?

Una que la oía

A otra lo contara,

Y esta a la otra

Que cerca pasaba.

Y llegaron muchas,

Y llegaron tantas,

Y todas alegres

Poniendo la espalda,

A paso de hormiga

Llevaron la carga,

Que así repartida,

Se puso liviana.

Hojitas de rosa,

Sabroso alimento

Guardaron en rica

Despensa de invierno,

Después entre todas

La casa barrieron,

Y todo entre todas

Lo fueron haciendo.

Esther María Osses,

Recuperado el 08 de abril de 2016

De http://panamapoesia.com/pt48ninos22php

Sentido:

Sentido:

Sentido:

Sentido:

¿A qué sentidos apela este 

poema?



• Responde las siguientes preguntas a partir de la 

lectura anterior:

1. ¿A qué tipo de texto corresponde “La Hormiguita”? 

a) Un texto dramático. 

b) Un texto narrativo. 

c) Un texto informativo. 

d) Un texto lirico. 

2. ¿Qué significa la frase del poema: “a paso de hormiga”? 

a) Hacer algo lentamente. 

b) Hacer algo en grupo. 

c) Hacer algo en fila. 

d) Hacer algo constantemente.

3. ¿Cuál es el propósito comunicativo de este tipo de texto? 

a) Representar episodios personales. 

b) Expresar sentimientos y emociones. 

c) Narrar acontecimientos personales. 

d) Informar sobre un suceso personal. 

4. ¿Cuál era el problema de la hormiguita? 
a) Al ser chiquitita le costaba constantemente cargar objetos muy 
pesados. 
b) Al ser tan chiquitita el resto de las hormigas se burlaban de ella. 
c) Al ser tan chiquitita solo debía estar en su casa limpiando. 
d) Al ser tan chiquitita todos comentaban que no servía para nada.

5. Recuerda la manera en que actúan las hormigas ¿Qué 
comportamiento o actividad de los seres humanos puede ser similar? 
a) Hacer algo lentamente. 
b) El trabajo colaborativo. 
c) Levantar carga muy pesada. 
d) Hacer el trabajo individualmente. 

6. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra DESPENSA presente en el poema 
leído: "La hormiguita"? 

Hojitas de rosa, 
Sabroso alimento, 
Guardaron en rica 

Despensa de invierno. 

a) Cajonera. 

b) Víveres. 

c) Mueble. 

d) Espacio. 



•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.

• Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por lo tanto, abarca a todo lo escrito para

el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público.

Obra Dramática

La escribe un dramaturgo. 

Su propósito es ser 

representada.

Participan personajes.

Obra Teatral

La dirige un director.

Su propósito es entretener a los 

espectadores.

Participan actores.

No olvides:



TEXTO DRAMÁTICO

REACTIVEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS

Dramaturgo 

(escribe)Desaparece el Narrador

Personajes 

(Realizan acción 

dramática)

Diálogo

Acotaciones (indicaciones 

dramaturgo)





Personajes.

Acotaciones.
Diálogos.

Ejemplo



Responde las siguientes preguntas:
1. El género dramático se caracteriza porque:
a. Posee una estructura dialogada.
b. Los personajes nos relatan la historia.
c. Representa una realidad trágica.
d. Tiene un narrador.

2. El lenguaje de la acotaciones informa acerca de:
I. Las acciones que deben realizar los personajes (gestos, actitudes)
II. La vestimenta que estos deben usar.
III. La decoración del escenario.

a. Sólo I
b. Sólo II
c. Sólo I y II
d. Sólo II y III

3. El lenguaje de acotaciones orienta, entre otros, sobre:
I. Trajes y decoración.
II. Movimiento de los personajes.
III. Tipo de diálogo de los personajes.

a. Sólo I
b. Sólo II
c. Sólo I y II
d. Sólo II y III



• Lee con mucha atención el siguiente fragmento de una obra.

Acotació

n Diálogo

Ventrílocuo: Persona que 

tiene la habilidad de hablar 

cambiando su voz natural sin 

apenas mover los labios ni 

los músculos de la cara, de 

manera que da la impresión 

de que es otra persona la que 

habla.

"los humoristas ventrílocuos 

nos hicieron reír con sus 

muñecos”.



RESPONDE EN TU CUADERNO

1. ¿Qué opinas sobre lo que hizo Gumercindo?

2. Completa la siguiente tabla con un ejemplo extraído del 

fragmento de “Por una buena causa”. Si tienes dudas observa las 

diapositivas anteriores.

Ejemplo

Diálogo: Rosalindo, 

dame unas chuletas 

bien grandes y 

gorditas.

Acotación:(hablándo

le al mozo del lugar)



REVISEMOS LAS RESPUESTAS

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 esta clase?

• ¿Cómo lo aprendiste?

Felicitaciones por el trabajo de hoy.
nos vemos próxima clase.

Tía María.


