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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 deben tener su identificación real 
ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo Curricular:

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 

aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos.

Nivel 2

OA08

Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 

investigación, recordar detalles, etc.



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.

Objetivo de la clase:

Comprender textos no literarios para ampliar el conocimiento del mundo.



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 noches” y luego desarrolla las 

actividades propuestas, 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.

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”?




