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Reglas de la sala virtual.

Apaga tu micrófono , 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.

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



Objetivo Curricular:

No priorizado:

OA 02

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.

Realizaremos pausas en cada clase.

Nivel 1

OA 04

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.



Nombre de la Actividad:

Atrápate leyendo.

¿Qué haremos esta semana?

Iniciaremos el trabajo en nuestro texto del estudiante de 5° básico en la página N°38 hasta la página 
N°41 fragmento de un comics “Las Aventuras de Ogú, Manpato y Rena ¡Sesamo, abre!”, 
recordaremos los comics, el uso de los signos de interrogación y exclamación,  realizarás la lectura 
en voz baja e individual observando cada una de las imágenes, luego leeremos en voz alta y 
realizaremos algunas actividades de comprensión de lo leído.

Objetivo de la clase:

Analizar y caracterizar personajes para comprender una tira cómica.



Activa tus conocimientos:

¿Qué es un 

cómic?

¿Recuerdas el 

texto leído la 

semana pasada?

¿Recuerdas el 

cuento “Alí Babá y 

los cuarenta 

ladrones?

¿De qué trataba la 

historia?



El cómic
Relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que 

contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas 

pueden contener un texto más o menos breve.

1.-La viñeta: Consiste en el cuadro que representa cada instante de la historieta.

2.-Globo: Consiste en el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes.

3.-Un globo incluido en otro globo indica las pausas que hace el personaje.

4.-Dibujo: Los dibujos son los encargados de representar la historia.

5.-El contenido : son las imágenes y palabras que aparecen dentro de cada viñeta. 

6.-La onomatopeya imita a un sonido y aparece dentro o fuera del globo.

La acción se representa en viñetas 

sucesivas. En el interior de las viñetas 

encontramos una serie de elementos 

característicos del cómic: personajes, 

texto, decorados, etc.

Los sentimientos y estados de ánimo se 

expresan principalmente a través del rostro del 

personaje: alegría, enfado, preocupación, etc., 

pero también a través del cuerpo y de las manos. 





1. ¿Has experimentado situaciones que 

parecen ser mágicas, pero que luego tienen 

explicación racional? Comenta con tu curso.

Vocabulario:

Turbante: gorro propio de las naciones 

orientales. 

Página 38 Actividades: Lee en forma silenciosa e individual el siguiente fragmento de Cómic “Las 

aventuras de Ogú, Mampato y Rena ¡Sésamo, abre!”, luego leeremos en voz alta y 

responde las actividades de cada una de las páginas (desde la página 38 a la página 41).

Piensa: ¿habías escuchado la frase 

¡Sésamo, abre! O ¡ábrete Sésamo!?

RESPONDE EN 

TU CUADERNO



Página 39

Vocabulario:

Tráfago: ocupación que produce molestia. 

Piensa: ¿Cómo descubre Mampato 

que la puerta no es mágica?

Piensa: Según Sésamo, ¿en qué 

destacan los científicos árabes?

RESPONDE EN 

TU CUADERNO



Página 40

Piensa: ¿Qué crees que le pasará a 

Mampato al ver los tesoros?

RESPONDE EN 

TU CUADERNO



Página 41

Piensa: ¿Cómo crees que se siente Mampato al 

escuchar estas palabras?, ¿crees que cambió su 

actitud? Justifica.

RESPONDE EN 

TU CUADERNO



Signos de interrogación (¿?)

 Se usan para indicar aquellas oraciones en las 

que se formula una pregunta. 

 Sirven para dar la entonación de pregunta.

Ejemplos:
¿Cuál es tu deporte preferido?

¿Qué hora es?

¿Cuándo se van a decidir?

Recordemos:



Signos de Exclamación (¡!)

 Se usan para expresar emociones o 

sensaciones. Como alegría, sorpresa, 

miedo, etc.

Ejemplos:

¡Estos bandidos han robado a mi pueblo!

¡La puerta mágica se abrió!

¡No creo que aquí haya magia!

Recordemos:



Signo de interrogación Signo de exclamación

Hablar, leer y escribir son fundamentales y para hacernos entender debemos usar

adecuadamente los signos de interrogación y exclamación.

Estos signos nos sirven para marcar el cambio en la entonación de la voz, para cuando

debamos leer y los dejamos escritos de la siguiente manera:



Preguntas de Análisis:

1. ¿En qué se diferencia esta historia de las otras narraciones leídas durante esta 

unidad?

2. Qué explicación no – mágica encontró Mampato al entrar a la cueva?

3. Cómo era la vida de Abú Banshmat antes y después de conocer a los ladrones?

4. ¿Quién liberó a Abu Banshmat y cómo?

5. Cómo se relaciona la afirmación “Siempre los hombres han luchado como fieras por 

el dinero” con las lecturas de “Alí Babá y los cuarenta ladrones” y con la “Historia 

de Abdalá, el mendigo ciego”?

Paginas desde la 38 a la página 41 Texto del Estudiante 2021:

RESPONDE EN 

TU CUADERNO



Revisemos las respuestas:

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?



Nos vemos la próxima semana.

Tía María.


