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GUION METODOLÓGICO 

UNIDAD N°1 “¿Pueden las palabras cambiar el Mundo?” 

(Quincena desde el 21 de junio al 2 de julio de 2021) 

 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Correo 

electrónico: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

22/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

a 

13:00 

Horas 

 

 

 

 

Nivel 2: 

OA08: Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de textos 

leídos para satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, etc. 

No priorizado: 

OA24: Comprender 

textos orales 

(explicaciones, 

instrucciones, 

noticias, 

documentales, 

entrevistas, 

testimonios, relatos, 

etc.) para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo: relacionando 

las ideas escuchadas 

con sus experiencias 

personales y sus 

conocimientos 

previos; extrayendo y 

registrando la 

información 

relevante; 

formulando 

preguntas al profesor 

o a los compañeros 

para comprender o 

elaborar una idea, o 

aclarar el significado 

de una palabra; 

comparando 

información dentro 

Objetivo de la clase: 

Comprender oralmente un cuento. 

 

Nombre de la Actividad: 

Escucha y disfruta. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos el trabajo en nuestro texto del estudiante 

de 5° básico, recordaremos actividades de la clase 

anterior, trabajaremos en la página n°34 y n°35 del 

texto del estudiante, escucharas atentamente el 

cuento “Historia de Simbad el marino” y luego 

realizaremos algunas actividades de comprensión. 

 

Activemos nuestros conocimientos: 

 Observa cada uno de estos conceptos y 

comenta que recuerdas de cada uno de ellos: 

- Texto narrativo. 

- Cuento. 

- Microcuento. 

- Leer una imagen. 

- Libro álbum. 

Recuerda durante la lectura de una historia: 

➢ ESCUCHA ACTIVAMENTE 

➢ PONER MUCHA ATENCIÓN 

➢ TOMAR APUNTES DE COSAS 

IMPORTANTES 

➢ OBSERVAR MUY BIEN CADA 

IMAGEN 

➢ OBSERVAR LOS PERSONAJES EN LAS 

IMÁGENES 

 

ACTIVIDADES: 

Escucha atentamente la “Historia de Simbad el 

marino”, observa en tu texto del estudiante página 

N°34 y 35 cada una de las imágenes durante la 

lectura.  

Link: 

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

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°1  

Texto del 

estudiante 

Pág. 34-35 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ZalVeICTmDY


 
 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Quinto Año A 

Junio/Julio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

del texto o con otros 

textos; formulando y 

fundamentando una 

opinión sobre lo 

escuchado. 

Actividad 6 

evaluada: 

MICROCUENTO.  

No Priorizado 

OA17: Planificar sus 

textos: estableciendo 

propósito y 

destinatario; 

generando ideas a 

partir de sus 

conocimientos e 

investigación; 

organizando las ideas 

que compondrán su 

escrito. 

Nivel 1: 

OA18: 

Escribir, revisar y 

editar sus textos para 

satisfacer un 

propósito y transmitir 

sus ideas con 

claridad. Durante este 

proceso: desarrollan 

las ideas agregando 

información; 

emplean un 

vocabulario preciso y 

variado, y un registro 

adecuado; releen a 

medida que escriben; 

aseguran la 

coherencia y agregan 

conectores; editan, en 

forma independiente, 

aspectos de ortografía 

y presentación; 

utilizan las 

herramientas del 

procesador de textos 

para buscar 

sinónimos, corregir 

ortografía y 

gramática, y dar 

formato (cuando 

Luego de escuchar la historia responde las preguntas 

del texto del estudiante página número 35 desde la 1 

a la 5. 

1. ¿De qué trata la historia leída? Resume los 

hechos principales. 

2. En la ilustración 4. ¿qué información, que no 

está en el audio, entrega la imagen? 

3. ¿Qué hubiese pasado si los tripulantes no 

reconocen a Simbad? 

4. Menciona un elemento positivo y otro 

negativo de la historia de Simbad. Justifica. 

5. Al comienzo de la historia Himbad juzgó a 

Simbad sin haberlo conocido. ¿qué opinas de 

esto? 

Revisemos las actividades en forma colectiva. 
 

Recuerda que es el Microcuento 

El microcuento: 

➢ Narración bastante breve. 

➢ Se presenta una acción o un hecho 

específicos.  

➢ No se desarrollan los hechos ya que toman 

forma total a partir de la interpretación 

adecuada del lector.  
 

La actividad N°6 se debe reportar. 

6. Imagina un viaje que te gustaría realizar. A 

partir de tus ideas.  

➢ En una hoja limpia y en forma ordenada, con 

letra clara y legible. 

➢ Escribe un microcuento en menos de 100 

palabras.   

Una vez terminado envía tu actividad el día 24 de 

junio al correo institucional de la profesora: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 
 

¿Como trabajé hoy? 

 Lee cada pregunta y coméntala con tu 

familia.  

Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué 

aspectos debes mejorar… 
 

¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta clase? ¿Por 

qué? 

¿Qué fue lo más entretenido de la clase? 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

¿Cómo lo aprendiste? 

Felicitaciones 

nos vemos la próxima clase 

“¡No importa lo despacio que vayas siempre y 

cuando no te rindas!”  

Confucio. 

mailto:nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl
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escriben en 

computador). 

2   

Miércoles 

23/06/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

a 

13:00 

Horas 

 

 

Objetivo semana de 

los pueblos 

originarios. 

 

Promover y 

difundir las 

tradiciones y 

cultura del pueblo 

mapuche a través de 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Nivel 1 

OA03: 

Leer y familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: poemas, 

cuentos folclóricos y 

de autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

OA04: 

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 

Objetivo de la clase: 

Leer y comprender relatos asociados a nuestra cultura 

mapuche. 

 

Nombre de la Actividad: 

Disfrutar la poesía. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos el trabajo recordando que esta semana es 

muy importante ya que celebramos la semana de 

Nuestros Pueblos Originarios y la celebración del we 

tripantu o Wiñol txipantu, activaras conocimientos 

previos acerca de los textos poéticos, leeremos dos 

fragmentos de poemas y realizaremos varias 

actividades relacionadas con los fragmentos poéticos 

leídos. 

RECORDEMOS: 

Mari Mari En esta semana nosotros estamos 

celebrando nuestro We Tripantu que es “Año nuevo 

Mapuche”  

 

¿Qué es el We Tripantu? El We tripantu es un día 

de celebración para los mapuches y corresponde al 

comienzo de los días cada vez más largos hasta el 

solsticio de verano y el renacer eventual de la 

naturaleza tras el invierno al que se entra.  

 

Por esta razón en esta clase te invito a disfrutar de 

textos poéticos que mencionan aspectos de nuestra 

cultura mapuche. 

Activemos nuestros conocimientos: 

• Observa cada uno de estos conceptos y 

comenta que recuerdas de cada uno de ellos: 

• Texto Poético. 

• Poesía. 

• Fragmento. 

• Hablante lirico. 

• Estado de ánimo. 

Actividades: 

Lee el siguiente Fragmento del poema: “Sueño azul” 

de Elicura Chihuailaf. De la guía de aprendizaje N°1. 

Luego de leer el fragmento del poema “Sueño azul” 

de Elicura Chihuailaf. realiza las siguientes 

actividades: 

1. ¿Qué lugar físico se representa en el poema? 

Marca con una X 

- Un establo de ovejas. 

- Una casa en el campo. 

- Un jardín o un parque. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°2  

Guía de 

aprendizaje 

N°1 

Cuaderno 

Lápiz 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

- Una casa de cuentos. 

2. ¿Por qué? Justifica tu respuesta y subraya en el 

poema los versos que la respaldan. 

3. ¿Cómo era la vida familiar del hablante en la 

infancia? ¿Por qué? 

4. Relee los últimos nueve versos del poema, ¿cómo 

es la relación del pueblo mapuche con la naturaleza? 

¿Por qué?  

5. ¿Qué diferencias puedes observar entre la infancia 

descrita en el poema y la infancia de los niños 

actuales en las ciudades? 

 

Ahora lee el fragmento de “Oda a la Araucaria 

araucana” de Pablo Neruda y luego realiza las 

actividades a partir del poema. 

 

6. ¿Cómo se describe la araucaria en el poema?  

  

7. ¿Con qué se compara el racimo de piñones de la 

araucaria? Anota. 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA LAS 

RESPUESTAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE: 

- ¿Qué fue lo más difícil de comprender? 

- ¿Qué aprendí el día de hoy? 

Espero que hayas aprendido un poco más de nuestro 

pueblo Mapuche y si te das cuenta no somos tan 

distintos.  

“Te felicito por tu trabajo” 

Nos vemos próxima clase. 

 

"El día en que aprendamos 

a integrarnos, 

viviremos en una verdadera sociedad". 

 

Recuerda que si no participas de clase virtuales debes 

envía tu reporte al correo de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

3 Jueves 

24/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

A  

13:00 

Objetivo semana de 

los pueblos 

originarios. 

 

Promover y 

difundir las 

tradiciones y 

cultura del pueblo 

mapuche a través de 

Objetivo de la clase: 

Leer y comprender texto informativo asociado a 

nuestra cultura. 

 

Nombre de la Actividad: 

Conociendo distintos pueblos originarios del norte de 

Chile. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°3  

Guía de 

aprendizaje 

N°2 

Cuaderno 

Lápiz 
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Horas 

 

 

 

actividades de 

aprendizaje. 

 

Nivel 1 

OA03: 

Leer y familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: poemas, 

cuentos folclóricos y 

de autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

OA04: 

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 

Iniciaremos el trabajo recordando que esta semana es 

muy importante ya que celebramos la semana de 

Nuestros Pueblos Originarios y la celebración del We 

tripantu o Wiñol txipantu, activaras conocimientos 

previos acerca de los textos informativos, recordaras 

estrategias al leer y escuchar un texto, características 

de los textos informativos, hoy leerás el texto 

“Pueblos originarios del norte de Chile” de la guía de 

aprendizaje N°2 y realizaras las actividades 

relacionadas con la lectura del texto. 

 

Activemos nuestros conocimientos: 

• Observa cada uno de estos conceptos y 

comenta que recuerdas de cada uno de ellos: 

• Texto informativo 

• Analizar un texto 

• Estrategias de comprensión lectora 

 

Recuerda durante la lectura de un texto: 

ESCUCHAR ACTIVAMENTE 

PONER MUCHA ATENCIÓN 

TOMAR APUNTES DE COSAS IMPORTANTES 

LEER Y VOLVER A LEER EN CASO DE DUDAS 

IDENTIFICAR IDEAS PRINCIPALES. 

 

TEXTO INFORMATIVO 

1.-El objetivo principal de los textos informativos es: 

informar, comunicar hechos, en relación con un 

tema en específico, tales como: noticias, inventos, 

reportajes, etc. 

 

Otras características de los textos informativos: 

2.-Son textos no literarios. 

 

3.-Algunas fuentes (lugar donde buscamos la 

información) de textos informativos son: los 

periódicos, enciclopedias, diccionarios, etc. 

 

4.-Facilitan la comprensión del lector. Presentan el 

tema y entregan los elementos esenciales para que 

este sea entendido. 

 

Actividades: 

Lee el siguiente Texto “PUEBLOS 

ORIGINARIOS DEL NORTE DE CHILE” y 

luego desarrolla las actividades planteadas en la guía 

de aprendizaje N°2. 

Luego 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA LAS 

RESPUESTAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES. 
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diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno. 

 

RESPONDE: 

- ¿Qué fue lo más difícil de comprender? 

- ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 

“Te felicito por tu trabajo” 

Nos vemos próxima clase. 

 

“LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN ….. 

……..EL RESPETO NOS UNE” 

 

Recuerda que si no participas de clase virtuales debes 

envía tu reporte al correo de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

4 Martes 

29/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

a 

13:00 

Horas 

 

 

Nivel 1 

OA 06 

Leer 

independientemente 

y comprender textos 

no literarios (cartas, 

biografías, relatos 

históricos, libros y 

artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo y formarse 

una opinión: 

extrayendo 

información explícita 

e implícita; haciendo 

inferencias a partir de 

la información del 

texto y de sus 

experiencias y 

conocimientos; 

relacionando la 

información de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o 

diagramas, con el 

texto en el cual están 

insertos; 

interpretando 

expresiones en 

lenguaje figurado; 

comparando 

información; 

formulando una 

opinión sobre algún 

Objetivo de la clase: 

Comprender textos no literarios para ampliar el 

conocimiento del mundo. 

 

Nombre de la Actividad: 

Contextualizando mi lectura. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos el trabajo en nuestro texto del estudiante 

de 5° básico en la página N°16 y N°17, recordaremos 

que es el concepto contextualizar la lectura, leeremos 

información del texto “Un viaje a través de Las mil y 

una noches” y luego realizaremos algunas 

actividades de comprensión de lo leído. 

 

Activemos los conocimientos previos. 

¿Qué sabes de la cultura árabe? 

 

Recordemos que es Contextualizar tu lectura: 

Cuando hablamos de contextualizar la lectura, nos 

estamos refiriendo a la acción de poner algo o alguien 

en un contexto específico. Esto significa rodearlo de 

un entorno y de un conjunto de elementos que han 

sido combinados con el fin de que se obtenga una 

mejor comprensión de todo. 

 

El contexto de un texto se puede conseguir al leer el 

título de este y también al leer el mismo. 

El contexto suele estar presente tanto en el título 

como párrafo en el que se encuentra la idea central. 

Es decir, situar la lectura en un hecho o ambiente 

determinado. 

 

Actividades:  

Lee el texto de la página N°16 y N°17 del texto del 

estudiante “Un viaje a través de Las mil y una 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°4  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 
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aspecto de la lectura; 

fundamentando su 

opinión con 

información del texto 

o sus conocimientos 

previos. 

OA08 

Sintetizar y registrar 

las ideas principales 

de textos leídos para 

satisfacer propósitos 

como estudiar, hacer 

una investigación, 

recordar detalles, etc. 

noches” y luego desarrolla las actividades propuestas 

en la página 17 desde la 1 a la 4. 

 

1. ¿a qué conflicto se enfrenta Sherezade? 

Explica con tus palabras.  

2. ¿Qué opinas de ese conflicto? ¿Qué harías tú 

en su lugar? 

3. ¿Crees que en la actualidad hay mujeres, 

como Sherezade, que se han sentido 

acosadas o agredidas por personas que tienen 

poder como el sultán? Explica. 

4. ¿Qué relatos le habrá contado Sherezade al 

sultán para mantener su atención?, ¿Qué 

relación tendrán sus relatos con el texto del 

cuento de nunca acabar de la página 14? 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

Para finalizar: 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Qué saben ahora de la cultura árabe que no sabían 

antes de esta clase? 

4. ¿Qué aspectos les llamaron más la atención del 

contexto de producción de “las mil y una noches”? 

 

“Tus esfuerzos valen la pena” 

Felicidades nos vemos la próxima clase. 

 

Recuerda que si no participas de clase virtuales debes 

envía tu reporte al correo de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

5 y 6 

 

Se retoma 

clase 7. 

Miércoles 

30/06/21 

Y  

Jueves 

01/07/21 

 

No priorizado: 

OA02: Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión lectora; 

por ejemplo: 

relacionar la 

información del texto 

con sus experiencias 

y conocimientos; 

releer lo que no fue 

comprendido; 

formular preguntas 

sobre lo leído y 

responderlas; 

Objetivo de la clase: 

Analizar aspectos relevantes de un texto narrativo 

para profundizar su comprensión. 

 

Nombre de la Actividad: 

Leer y analizar un cuento. 

 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos el trabajo en nuestro texto del estudiante 

de 5° básico desde la página N°18 a la N°26, 

recordaremos la clase anterior, leeremos el texto “Alí 

Babá y los cuarenta ladrones” y luego realizaremos 

algunas actividades de comprensión de lo leído. 

 

Recordemos la clase anterior: 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°5 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 
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identificar las ideas 

más importantes de 

acuerdo con el 

propósito del lector; 

organizar la 

información en 

esquemas o mapas 

conceptuales. 

Nivel 1 

OA03: 

Leer y familiarizarse 

con un amplio 

repertorio de 

literatura para 

aumentar su 

conocimiento del 

mundo, desarrollar su 

imaginación y 

reconocer su valor 

social y cultural; por 

ejemplo: poemas, 

cuentos folclóricos y 

de autor, fábulas, 

leyendas, mitos, 

novelas, historietas, 

otros. 

OA04: 

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 

¿Recuerdas algún aspecto importante acerca de la 

cultura árabe? 

¿Qué fue lo que llamo tu atención acerca del contexto 

del cuento anterior? 

 

Activemos los conocimientos previos. 

¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? 

Señala algunos ejemplos de acuerdo con la pregunta. 

¿Qué harías si conocieras un secreto que pudiera 

ayudar a otras personas? Comenta. 

 

Recordemos: 

¿Qué es leer la imagen?  

•  Es saber qué es lo que está representado (poder 

reconocerlo)  

•  Es comprender qué está sucediendo en la 

ilustración (o qué se intenta mostrar)  

•  Es poder reaccionar ante el mensaje que propone la 

imagen (reírse, conmoverse, asustarse, etc.) 

Para responder a preguntas acerca de la lectura de una 

imagen Es necesario:  

• Nombrar (¿Qué es esto que veo? Un mapa, una vista 

aérea, una fotografía, un diagrama de….)  

• Describir (¿Cómo es esto que veo? Es una acuarela 

de un paisaje de la selva, es parte de una película de 

TV, se ve una señora triste...)  

• Interpretar (¿qué está pasando? Muestra cómo el río 

está crecido, etc.) 

 

ACTIVIDADES: 

Lee el cuento “Alí Babá y los cuarenta ladrones” y a 

medida que avanza la lectura responde las siguientes 

preguntas que se presentan en página N°18, N°19, 

N°20, N°21, N°22, N°23, N°24, N°25, N°26, se 

presentan a continuación. Recuerda además de leer 

cada una de las palabras de vocabulario que se 

presentan en cada página de tu texto. 

 

1. ¿Cómo era un día de trabajo de Alí Babá?, ¿Qué 

significa que no tuviera un minuto de sosiego? 

(pág.18) 

2. ¿Qué crees que habrá dentro de la cueva? (pág. 19) 

3. ¿Qué hizo Alí Babá para que la roca se abriera? 

(pág. 19) 

4. ¿Qué crees que provocará esta acción de Alí Babá? 

(Pág. 19) 

 

Interroga la imagen: (pág. 19) 

- ¿Qué momento de la historia se representa? 

- ¿Qué tipo de riquezas se observan? 
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personajes que son 

relevantes para el 

desarrollo de la 

historia; comparando 

textos de autores 

diferentes y 

justificando su 

preferencia por 

alguno. 

 

OA08 

Sintetizar y registrar 

las ideas principales 

de textos leídos para 

satisfacer propósitos 

como estudiar, hacer 

una investigación, 

recordar detalles, etc. 

- ¿Qué crees que siente el personaje en ese 

momento? Considera la expresión de su 

rostro y sus gestos. 

5. ¿Cómo descubrió Kasim el secreto de Alí Babá? 

(pág.20). 

Interroga la imagen: (pág. 20) 

- ¿Qué personaje se observa?  

- ¿Qué crees que está haciendo?, ¿Cómo lo 

sabes?  

6. Kasim olvidó la palabra mágica para salir de la 

cueva, ¿Qué crees que le ocurrirá? (pág. 21) 

Interroga la imagen: (pág. 21) 

- ¿Qué momento se representa?, ¿Cómo lo 

sabes? 

- Considerando sus expresiones corporales y 

gestos, ¿Cómo crees que son los personajes 

que están fuera de la cueva? 

- ¿Qué crees que siente el personaje que está 

dentro de la cueva? 

Interroga la imagen: (pág. 22) 

- ¿Qué personajes se observan? 

- ¿Qué estará sintiendo el personaje 

femenino?, Fíjate en sus gestos y postura 

corporal. 

- ¿Qué se puede comprar en ese lugar? 

7. ¿Por qué crees que Alí Babá, con la ayuda de 

Morgiana, mintieron sobre la causa de muerte de 

Kasim? (pág. 23) 

8. ¿Qué opinas de la estrategia de Morgiana para 

salvar a Alí Babá? (pág. 23) 

Interroga la imagen: (pág. 23) 

- ¿A qué momento de la historia corresponde? 

- Considerando la forma de las casas y las 

calles, ¿Cómo describirías el lugar? (pág. 23) 

Interroga la imagen: (pág. 24) 

-¿Cómo es recibido el comerciante? Ten en cuenta 

los gestos del otro personaje. 

-¿Qué se puede inferir del rostro de los mulos? 

Interroga la imagen: (pág. 25) 

- ¿Qué lleva el comerciante en su mano? 

- ¿Qué revela el rostro de Morgiana? 

- ¿Cómo se muestra Alí Babá? 

Interroga la imagen: (pág. 26) 

- ¿Qué momento de la historia se observa? 

- ¿Cómo se sienten los personajes? Ten en 

cuenta sus gestos y expresiones. 

VOCABULARIO DE LA LECTURA: 

-  Apearse: bajar del caballo. 

- Alá: nombre que los musulmanes, cuya 

religión es el Islam, le dan a Dios. 

- Celemín: recipiente usado para medir grano. 
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- Sebo: grasa animal. 

- Codicia: deseo excesivo de riquezas. 

- Boticario: farmacéutico. 

- Tinaja: vasija de barro cocido que sirve para 

guardar agua, aceite u otros líquidos. 

- Recua: conjunto de animales de carga. 

- Percance: contratiempo. 

- Pandero: instrumento rústico formado por 

sonajas o cascabeles. 

- Peñasco: roca grande. 

 Estudia el vocabulario. 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Qué saben ahora de la cultura árabe que no sabían 

antes de esta clase? 

4. ¿Qué aspectos les llamaron más la atención del 

contexto de producción de “las mil y una noches”? 

 

“SERAS CAPAZ DE LOGRAR LO QUE SEA SI 

TU ENTUSIASMO NO TIENE LIMITES” 

 

Felicitaciones nos vemos próxima clase” 

 

 

Recuerda que si no participas de clase virtuales debes 

envía tu reporte al correo de la docente: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 
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