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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: 

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 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 escriben en computador).



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.

Objetivo de la clase:

Comprender oralmente un cuento.



Activemos nuestros conocimientos:

 Observa cada uno de estos conceptos y comenta que recuerdas de cada uno de ellos:

Microcuento Cuento 

Leer una 

imagen
Libro 

álbum 

Texto 

Narrativo



ESCUCHA 

ACTIVAMENTE

PONER MUCHA 

ATENCIÓN

TOMAR APUNTES DE 

COSAS IMPORTANTES

OBSERVAR MUY BIEN 

CADA IMAGEN

OBSERVAR LOS 

PERSONAJES EN LAS 

IMAGENES

Recuerda durante la lectura de una historia:



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. 

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

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


Escucha atentamente: Simbad el marino (Primer viaje)









Actividades:

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:



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. 

Recuerda que es el Microcuento

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

mailto: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?




