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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 y en caso de problemas con el micrófono 
.



Objetivo Curricular:

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; 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 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.



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.

Objetivo de la clase:

Analizar aspectos relevantes de un texto narrativo para profundizar su 

comprensión.



Recordemos la clase anterior:

¿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.)



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?

- ¿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.

- 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”?




