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electrónico: 
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Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

07/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

10.45 

11:45Horas 

 

 

 

 

Nivel 2 de 

Priorización 

OA01: Leer de 

manera fluida 

textos variados 

apropiados a su 

edad: 

-pronunciando las 

palabras con 

precisión 

-respetando la 

prosodia indicada 

por todos los 

signos de 

puntuación. 

-decodificando de 

manera 

automática la 

mayoría de las 

apalabras del 

texto. 

 

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 

Objetivo de la clase: 

Leer y comprender una imagen y un microcuento. 

 

Nombre de la clase: Despierta tu interés. 

 

¿Qué haremos hoy?  
Iniciaremos la unidad N°1 llamada “¿Pueden las 

palabras cambiar el mundo?;  

Conversaremos el tema de la unidad y activaremos 

conocimientos previos relacionados con este. 

Recordaremos   estrategias de lectura y lectura de 

imágenes, conoceremos que es un microcuento; luego 

leerás un microcuento “Palabras” de la página N°7 del 

texto del estudiante de lenguaje y comunicación, 

realizaremos varias actividades en torno a la lectura. 

 

Activemos nuestros conocimientos: 

Observa cada uno de estos conceptos y comenta que 

sabes o conoces de cada uno de ellos: 

Cuento, texto narrativo, microcuento, leer imágenes, 

cambiar el mundo, libro álbum. 

 

Recuerda: 

¿Qué es leer la imagen?  
• Saber qué es lo que está representado (poder 

reconocerlo)  

• Comprender qué está sucediendo en la ilustración (o 

qué se intenta mostrar)  

• Poder reaccionar ante el mensaje que propone la 

imagen (reírse, conmoverse, asustarse, etc.) 

Leer una imagen significa observarla con 

detenimiento y analizar los 

 objetos que la componen.  

Es fundamental preguntarse qué muestra 

una imagen y cómo lo muestra.  

La siguiente pregunta que debemos hacer es: ¿Qué 

intención tiene?  

Para leer la imagen Es necesario:  

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°1  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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leído y 

responderlas; 

identificar las 

ideas más 

importantes de 

acuerdo con el 

propósito del 

lector; organizar la 

información en 

esquemas o mapas 

conceptuales. 

 

Nivel 1 de 

Priorización: 
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 

diferentes y 

justificando su 

• 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.) 

 

Durante esta unidad trabajaras con textos narrativos, 

imágenes y artículos informativos 

 

Actividades. 

Responde pregunta guía de la Unidad: 

 ¿Pueden las palabras cambiar el mundo? 

Ahora trabajemos con el texto. 

 

Abre el texto en la página 6, observa la imagen de la 

página y describe lo que ves. 

 Responde la pregunta de inicio de la Unidad: 

 “¿Pueden las palabras cambiar el mundo?”  

Responde la pregunta.  

 ¿hay alguna forma diferente de describir 

aquello que vemos en la imagen? 

 

A partir del análisis de la imagen, Recuerda que las 

palabras pueden tener distintos significados de 

acuerdo con los distintos puntos de vista de las 

personas. 

 

¿Qué es el Microcuento? 

El microcuento, evidentemente, deriva de cuento, 

que, además, antecedido por el prefijo “micro” o, 

bien, “mini”, se alude una extensión más corta 

todavía. Y se define como una narración bastante 

breve que encierra una acción o un hecho específicos, 

pero no desarrollados, porque se sobreentienden y 

toman forma total a partir de la interpretación 

adecuada del lector.  

Es común atribuirle otros nombres:  
minicuento, minificción, microrrelato, microhistoria, 

cuento corto, cuento breve, etc. 

 

Lee el microcuento de la página n°7 de su texto y 

Responde a las preguntas: 

1. A partir de la imagen ¿Qué temáticas es posible 

encontrar en los libros? 

2. ¿Qué crees que quería lograr el personaje del 

microcuento al gritar palabras? 

3. ¿Crees que este tipo de relatos puede cambiar al 

mundo? ¿por qué? 
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preferencia por 

alguno. 

 

 

 Piensa en dos o tres palabras que te gusten 

mucho, escribe en tu cuaderno una situación 

de tu vida cotidiana en la que el uso de las 

palabras haya tenido una respuesta positiva y 

una negativa. 

 

Se discute de manera organizada cada una de las 

respuestas al azar de los estudiantes. 

 

Para finalizar, responden: 

¿Qué aprenderemos en la Unidad? 

¿Qué tipos de textos vamos a analizar?  

¿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? 

 

Puedes profundizar el Microcuento en el siguiente 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mrmYp2p6yRc 

 

RECUERDA: 

¿Qué debo hacer cuando termine estas actividades? 

SI NO PARTICIPAS DE CLASES VIRTUALES 

DEBES enviar a CORREO INSTITUCIONAL de la 

docente: marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

¿Quién debe reportar las actividades? 

DEBEN reportar solo aquellos estudiantes que No 

participan de clases virtuales. 

¿Cuándo debo enviar mi actividad? 

Al momento de terminar, ya que esto permite que sea 

revisado y retroalimentado a tiempo por el docente 

antes de la evaluación y te permite aclarar dudas. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

“Recuerda que la responsabilidad y el esfuerzo 

darán grandes frutos” 

 

2 y 3 (2 Clases) 

 

Martes 

08/06/2021 

Clase 

Google 

Meet  

10:45-

11:45horas 

 

Viernes  

No Priorizado 

OA02: 

Comprender 

textos aplicando 

estrategias de 

comprensión 

lectora; por 

ejemplo: 

relacionar la 

información del 

texto con sus 

Objetivo de la clase: 

Comprender y analizar textos mediante la lectura y 

comprensión de un libro álbum. 

 

Nombre de la Actividad: 
Despierta tu interés por el arte de contar historias. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Recordamos el nombre de la unidad N°1 llamada 

“¿Pueden las palabras cambiar el mundo?; activaremos 

conocimientos previos relacionados con la clase 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°2  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrmYp2p6yRc
mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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11/06/2021 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

a 

13:00 

Horas 

 

 

 

 

experiencias y 

conocimientos; 

releer lo que no 

fue comprendido; 

formular 

preguntas sobre lo 

leído y 

responderlas; 

identificar las 

ideas más 

importantes de 

acuerdo con el 

propósito del 

lector; organizar la 

información en 

esquemas o mapas 

conceptuales. 

 

Nivel 1 de 

Priorización 

OA3: 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. 

 

OA4: Analizar 

aspectos 

relevantes de 

narraciones leídas 

para profundizar 

su comprensión: 

- Interpretando el 

lenguaje figurado 

presente en el 

texto. 

-Expresando 

opiniones sobre 

anterior, recordaremos que es leer una imagen, 

leeremos un libro álbum llamado “Los fantásticos 

libros voladores del Sr. Morrís Lessmore de la página 8 

a la 13, a medida que realizamos la lectura responderás 

preguntas en torno al texto. 

 

Activemos nuestros conocimientos 

Observa cada uno de estos conceptos y comenta que 

sabes o conoces de cada uno de ellos: 

Texto Narrativo, Microcuento, libro álbum, Leer una 

imagen. 

 

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.) 

 

LIBRO ÁLBUM 

A diferencia de los libros tradicionales, en los que 

predomina el texto, en el libro álbum confluyen dos 

lenguajes; El del texto y el de la imagen para contar una 

historia. 

Tiene resumidas en los bocadillos las ideas principales 

de la historia relatada por el texto. 

- El ilustrador se considera al autor. 

- Simplifica la lectura.  

- Ofrece un andamiaje para narraciones más 

complejas. 

¿Por qué utilizar libros álbumes? 
Es una valiosa herramienta para introducir: Principios 

básicos y conceptuales, Habilidades de observación.  

- Aprender, analizar y sintetizar la información 

codificada en el sistema de signos de la 

comunicación visual y escrita (...)  

- Motivan y brindan maneras de explorar lo 

desconocido.  

- Permite hacer inferencias desde la imagen o el 

texto. 
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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 

- Los lectores deben identificar, comparar, 

contrastar, integrar información con el 

propósito de construir el significado. 

 

Actividades: 

Responde en voz alta las siguientes preguntas: 

 ¿Recuerdas tú primer libro o la primera historia 

que les leyeron? 

 ¿Quién me leyó/contó/ dio esa historia? 

 ¿Es un recuerdo feliz o triste? ¿Por qué? 

 ¿Qué tipo de historias disfrutas en la 

actualidad? ¿Por qué? 

Comenta tus respuestas con tus compañeros. 

Hoy trabajaras con tu texto del estudiante en la página 

8 y 9. 

Responde: ¿Crees que la lectura puede ayudar a las 

personas a vivir mejor? Comenta. 

Lee el fragmento de libro álbum página 8 del texto. 

Descubre cómo los libros o la ausencia de ellos pueden 

cambiar la vida de una persona. 

Piensa: ¿Por qué crees que las imágenes de esta página 

el Sr. Morris perdió el color? 

¿Qué significa esto? 

¿Cómo es posible que se hayan desordenado las 

palabras escritas en un libro? 

¿Cómo crees que se siente el Sr. Morris Lessmore? 

Piensa: ¿Por qué crees que a Morris se le hizo 

costumbre bajar la mirada? ¿Qué significa este gesto?  

1. ¿Qué significa que el Sr. Morris Lessmore haya 

caminado “sin rumbo fijo”? 

2. A partir de las imágenes ¿Cómo describirías al Sr 

Morris Lessmore física y psicológicamente? 

3. Luego de que soplara el viento y todas pertenencias 

del Sr, Morris Lessmore quedaran revueltas; ¿A dónde 

llego? ¿Cómo describirías este espacio? 

Piensa: ¿Por qué crees que esta imagen está en color?, 

¿Qué significara? 

4. ¿Qué diferencias se aprecian entre los libros de la 

viñeta se arriba y el libro del Sr. Morris Lessmore? 

5. ¿Qué rol juega la señora que volaba en este 

fragmento de la historia del Sr, Morris Lessmore? 

Piensa: ¿Qué crees que le dice la imagen del libro al 

Sr. Morris?, ¿Cómo lo sabes? 

 

Ahora desarrolla las actividades de la página 13 de tu 

texto del estudiante. 

Hora de conversar y compartir mi trabajo: 

 

1. Resume con tus palabras la historia del Sr. 

Morris revisada hasta el momento.  
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2. En las últimas dos láminas, ¿por qué el Sr. 

Morris está gris y su entorno no?  

3. En la última ilustración, ¿con qué se encontró 

el Sr. Morris en la habitación misteriosa?, ¿a 

qué tipo de construcción que conoces se 

parece? 

4. Imagínate como continuara la historia del Sr. 

Morris; guíate por las siguientes imágenes. 

Luego lee tú actividad y comparte tu actividad. 

5. Vuelve a observar la segunda imagen de la 

actividad anterior. ¿Qué relación se genera 

entre las personas, el Sr. Morris y los libros? 

 

Si deseas: Profundiza el libro álbum “Los fantásticos 

Libros Voladores del Sr Morris Lessmore” 

 en el siguiente link de manera completa:  

https://www.youtube.com/watch?v=TFF6G6FQgyw 

 

 

Se discute de manera organizada cada una de las 

respuestas al azar de los estudiantes. 

 

Para finalizar, responden: 

¿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? 

 

RECUERDA: 

¿Qué debo hacer cuando termine estas actividades? 

SI NO PARTICIPAS DE CLASES VIRTUALES 

DEBES enviar a CORREO INSTITUCIONAL de la 

docente: marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

¿Quién debe reportar las actividades? 

DEBEN reportar solo aquellos estudiantes que No 

participan de clases virtuales. 

¿Cuándo debo enviar mi actividad? 

Al momento de terminar, ya que esto permite que sea 

revisado y retroalimentado a tiempo por el docente 

antes de la evaluación y te permite aclarar dudas 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

“Cada logro comienza con la decisión de intentarlo” 

      4  

 

 

 

  

 

 

5 y 6 (2 Clases) 

 

Martes 

Aplicación 

Evaluación DIA 
Objetivo de la clase: 

Aplicar y responder evaluación Intermedia DIA. 

 

Computador 

Tablet o 

Celular 

https://www.youtube.com/watch?v=TFF6G6FQgyw
mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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15/06/2021 

Clase 

Google 

meet 

10:45 

11:45hrs 

 

Y 

Viernes 

18/06/2021 

  

 

Clase 

Google 

Meet 

 

12:00 

A  

13:00 

Horas 

 

 

de Monitoreo 

Intermedio 

Actividades: 

Reciben instrucciones del trabajo a realizar. 

Se da clave de acceso. 

Ingresan a plataforma para responder Evaluación 

Intermedia DIA. 

Consultan dudas durante el desarrollo de la evaluación. 

Se indica a los estudiantes dejar en terminar para 

continuar próxima clase, y aquellos que deseen avanzar 

solos pueden hacerlo y enviar. 

 

Recuerda que el resultado de la Evaluación es 

importante para tu aprendizaje, por lo cual te invito a 

que respondas responsablemente. 

 

Se felicita a los estudiantes por trabajo realizado. 

Internet 

para ingreso 

a plataforma 

DIA 

 

Link de 

acceso 

 

 


