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Correo 

electrónico: 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

Lunes 

04/10/2021 

 

 

 

 

 

Horario 

13:00 

A 

14:00 

Horas. 

 

Clase 

Híbrida 

 

Nivel 2: 

OA 01 

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 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

Dinámica de Inicio: Responde 

 

 
 

Objetivo de la clase: 

Escuchar y comprender un audio informativo. 

Nombre de la Actividad: 

Escucha y comprende. 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos activando nuestros conocimientos 

previos, luego recordaras algunas estrategias de 

lectura, leeremos el texto de la página 56 del texto del 

estudiante para luego realizar actividades  

Propuestas. 

 

Activemos nuestros conocimientos previos: 

Responde en voz alta las siguientes preguntas: 

¿Qué es el cambio climático? 

¿Qué saben sobre el efecto invernadero? 

¿Qué el C02? 

Recuerda: 

Preguntas esenciales al leer y analizar un texto 

informativo: 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N° 1 

Audio 

Informativo 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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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. 

 

 
 

Pausa Activa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

I. Escucha el siguiente audio. 

https://bit.ly/3jndltm 

I. Lee el texto de la página 56 y responde las 

siguientes preguntas de la página del texto 

del estudiante: 

1. ¿Cuál es la capa que protege la tierra? 

2. ¿Cuándo se produce el problema del cambio 

climático? 

3. ¿Qué es el cambio climático? 

4. ¿Qué consecuencias tiene el cambio 

climático?  

5. ¿Cómo ha impactado el cambio climático 

específicamente en Chile? 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

Ejercicios de respiración y relajación. 
Nos ponemos de pie y sigue las instrucciones. 
-Ejercicio se repite 5 veces: Levantamos nuestras 
manos hacia arriba y respiramos inflando nuestro 
estómago, luego bajamos las manos y 
exhalamos. 
-Bajamos nuestro tronco hacia abajo sin forzar 
nuestro cuerpo y contamos hasta 10 y 
levantamos cuidadosamente. 
-Movemos nuestra cintura hacia un lado luego 
hacia otro lado, repetimos el ejercicio 5 veces. 
-Realizamos nuevamente el primer ejercicio de 
expirar y exhalar. 5 veces. Regresamos a nuestros 
lugares. 

https://bit.ly/3jndltm
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2. ¿Cómo lo aprendiste? 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al WhatsApp. 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

“Hoy será un gran día sonríe” 

2 Martes 

5/10/2021 

 

 

 

 

 

Horario 

09:15  

A 

10:15 

Horas. 

 

 

Nivel 2: 

OA 01 

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 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

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 

Dinámica de Inicio: Responde 

Observa y lee las palabras no los colores 

 
 

Objetivo de la clase: 

Escuchar y comprender un audio informativo. 

Nombre de la Actividad: 

Escucha y comprende. 

¿Qué haremos hoy? 

Recordaremos el audio informativo de la clase 

anterior, leeremos el texto completo de la página 56 y 

57 del texto del estudiante, aplicaremos estrategias de 

lectura, luego responderemos preguntas del texto de 

la página 57 , revisaremos las actividades en forma 

colectiva, responderás preguntas de cierre.  

 

Activemos nuestros conocimientos previos: 

¿Recuerdan de que trataba el texto de la clase 

anterior? 

¿Recuerdas que es el cambio climático? 

¿Cuáles fueron los temas del audio informativo? 

 

Recuerda: 

Estrategias de lectura. 

 Identificar ideas principales: 

1. Determinar el tema: 

➢ ¿De qué habla principalmente el texto? 

2. Reconoce que se dice sobre el tema de cada 

párrafo: 

➢  ¿Qué dice el primer párrafo? 

➢ ¿Qué dice los siguientes párrafos? 

3. Identifica la idea principal del texto: 

➢ Sintetiza las ideas de todos los párrafos en 

una sola oración. 

 

Actividades: 

I. Escucha nuevamente el audio informativo y 

relee el texto “Cambio Climático” pagina 56 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°2 

Audio 

Informativo 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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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. 

 

y 57 del texto del estudiante y responde las 

preguntas: 

Audio: https://bit.ly/3jndltm 

Trabaja con la información escuchada: 

1. ¿Cuáles son los temas principales de este 

audio informativo? 

2. A partir de la información que escucharon, 

expliquen qué es el efecto invernadero. 

3.  ¿Qué tipo de problemas y soluciones se 

presentan en las imágenes 2,3 y 4?. ¿Qué otro 

problema y solución conocen? Señala 1 

ejemplo de cada uno. 

 

Pausa Activa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

Escribe un párrafo en el que respondas la siguiente 

pregunta:  

¿Qué problemas asociados al cambio climático hay 

en la región en la que vives? 

En tú respuesta, considera las imágenes, la 

información escuchada y los textos leídos 

anteriormente. 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

2. ¿Qué estrategias de lectura trabajamos hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

  

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al WhatsApp. 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl  

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos 

repetidos día tras día” 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1.Nos ponemos de pie. 
2.Acomodamos nuestros brazos detrás del 
cuello y comenzamos a contar hasta 10 
dejando caer suavemente nuestro cuello 
hacia atrás. 
3.Ahora hacia adelante y contamos hasta 
10. 
4.Para finalizar ponemos nuestros brazos 
hacia el costado y expiramos y exhalamos 
contando 10 ejercicios. 
5.Regresamos a nuestro lugar. 

https://bit.ly/3jndltm
mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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3 Viernes 

07/10/2021 

 

Horario 

11:45 

A 

12:45 

Horas. 

 

Nivel 2: 

OA 01 

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 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

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 

Dinámica de inicio:  

 
Objetivo de la clase: 

Escuchar y comprender un reportaje, identificando 

sus ideas principales. 

Nombre de la Actividad: 

EL REPORTAJE. 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos activando nuestros conocimientos 

previos luego recordaremos que es el reportaje, 

escucharemos un reportaje y responderemos 

preguntas de compresión respecto al reportaje, 

revisaremos en forma colectiva y finalizaremos 

respondiendo algunas preguntas. 

Activemos los conocimientos previos: 

¿Recuerdas que es el reportaje? 

¿A qué tipo de texto corresponde el reportaje? 

¿Recuerdas algún reportaje leído en clases anteriores? 

Recuerda: “Reportaje” 

Es un trabajo periodístico que consiste en presentar 

un tema de actualidad de la forma más novedosa y 

completa posible tanto en su parte escrita como 

visual. Se puede transmitir radio, televisión y prensa 

El propósito del reportaje es INFORMAR  

 

Pausa Activa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°3 

“Reportaje”  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1. Cerramos los ojos y contamos 

hasta 10. 
2. Abrimos nuestros ojos, nos 

ponemos de pie y movemos 
nuestros hombros en circulo 10 
veces hacia atrás y 10 veces hacia 
adelante. 

3. Llevamos nuestros brazos hacia 
adelante y doblamos llevando 
hacia nuestro rostro, repetimos 10 
veces. 

4. Realizamos ejercicios de 
respiración, expiramos y 
exhalamos repitiendo 20 veces el 
ejercicio. 

5. Volvemos a trabajar. 
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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. 

 

ACTIVIDADES:  

Escucha el siguiente video y luego responde las  

preguntas: 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Diq9vbEH2Vk 

1. ¿Cómo era antiguamente la isla?, ¿Cómo es 

ahora? 

2. ¿De qué manera llega el plástico a las 

playas?, ¿Cómo se podría evitar? 

3. ¿Cuál es la pesca fantasma? ¿Qué opinas de 

ella? 

4. ¿Qué OPINAS acerca de la situación que 

vive la isla respecto a la contaminación? 

 

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. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al WhatsApp.  

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

“USTEDES SON UNICOS” 

 Lunes 

11/10/2021 

 Feriado Legal  

4 Martes 

12/10/2021 

 

Horario 

09:15 

A  

10:15 

Horas. 

OA 01 

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 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

Dinámica de inicio:  

Observa la escala y señala ¿Cómo te sientes hoy? 

 

 
 

Objetivo de la clase: 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°4 

“Reportaje”  

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Diq9vbEH2Vk
mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

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 

Comprender un reportaje, identificando sus ideas 

principales y entregar su opinión. 

Nombre de la Actividad: 

El reportaje. 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos activando nuestros conocimientos 

previos luego recordaremos que es el reportaje, 

escucharemos un reportaje y responderemos 

preguntas de opinión, revisaremos en forma colectiva 

y finalizaremos respondiendo algunas preguntas. 

Activemos los conocimientos previos. 

¿A qué tipo de texto corresponde el reportaje? 

¿Cuál es el mayor contaminante de las aguas de 

acuerdo a los reportajes escuchados y vistos en 

clases? 

Recuerda: Observa el siguiente video y recuerda 

algunas características y estructura del reportaje. 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=v3i4LgxheSk 

 

Pausa Activa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

Escucha el siguiente video y luego responde las  

preguntas: 

Video: 

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

1. ¿Qué opinas de la actitud de Dante? 

2. ¿Qué harías tú en lugar de Dante? 

3. ¿Consideras importante el accionar de este niño 

chileno?, ¿Por qué? 

4. ¿Cómo se sentirá este niño frente a la situación 

vivida en la ONU? 

5. ¿Qué es la ONU? 

 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1.Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 
2.Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de 
pie y movemos nuestros hombros en 
circulo 10 veces hacia atrás y 10 veces hacia 
adelante. 
3.Realizamos ejercicios de respiración, 
expiramos y exhalamos repitiendo 20 veces 
el ejercicio. 
4.Volvemos a trabajar. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3i4LgxheSk
https://www.youtube.com/watch?v=v3i4LgxheSk
https://www.youtube.com/watch?v=BbDSldMrafg
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conocimientos 

previos. 

 

1. ¿Qué fue lo más difícil de comprender en la clase 

de hoy? 

2. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

3. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al WhatsApp. 

marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

“Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá” 

 

 

5 Viernes 

15/10/2021 

 

Horario 

11:45 

A 

12:45 

Horas. 

 

OA 01 

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 

palabras del texto. 

OA 08 

Sintetizar y 

registrar las ideas 

principales de 

textos leídos para 

satisfacer 

propósitos como 

estudiar, hacer una 

investigación, 

recordar detalles, 

etc. 

Nivel 1 

OA 06 

Leer 

independientemente 

y comprender 

textos no literarios 

(cartas, biografías, 

relatos históricos, 

libros y artículos 

informativos, 

noticias, etc.) para 

Dinámica de Inicio: 

 
 

Objetivo de la clase: 

Leer y comprender una Infografía identificando sus 

ideas principales. 

Nombre de la Actividad: 

Leyendo una infografía. 

¿Qué haremos hoy? 

Iniciaremos activando nuestros conocimientos 

previos, leeremos una infografía y analizaremos su 

contenido, realizaremos algunas actividades, 

revisaremos en forma colectiva y luego 

responderemos preguntas de cierre.  

ACTIVANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

- ¿Recuerdas que es una infografía? 

- ¿Qué características tiene una infografía? 

RECUERDA 

La infografía es: 

-  Tipo de Texto discontinuo. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet. 

PPT N°5 

Texto del 

estudiante 

Cuaderno 

Lápiz 

 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl
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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. 

 

- Presenta La Información Resumida De un tema. 

- Causa impacto visual. 

- Puede incluir gráficos, imágenes y dibujos. 

- Su formato ayuda y facilita la comprensión de un 

determinado tema para el lector. 

 

Pausa Activa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

Desarrolla las actividades de la guía de aprendizaje: 

Lee la infografía “Conoce algunos de los efectos de la 

contaminación del aire” y responde las preguntas. 

1. ¿Cuál es la idea principal de la infografía? 

2. ¿Qué puede causar la contaminación del 

aire?, ¿Qué crees que es necesario hacer para 

solucionar esto? 

3. ¿Qué se quiere lograr al publicar este tipo de 

información? 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

NUESTRAS ACTIVIDADES. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué aprendiste el día de hoy? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

 

Actividad que deberás presentar terminada la 

próxima clase. 

 Crea un afiche para alertar sobre la 

contaminación del aire. Integra la 

información que aparece en la infografía. 

Una imagen relacionada y sus 

conocimientos previos. 

Si no participas de clases presenciales, envía tu 

afiche al correo de la docente. 

Correo: marialagosartigas@escuelasansebastian.cl 

 

No olvides: 

Cualquier consulta o duda envía un correo o 

comunícate al WhatsApp. 

 

“Tú puedes” 

 

Ejercicios de respiración y relajación: 
1.Cerramos los ojos y contamos hasta 10. 
2.Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y 
movemos nuestros hombros en circulo 10 veces hacia 
atrás y 10 veces hacia adelante. 
3.Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 
exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio. 

4.Volvemos a trabajar. 

mailto:marialagosartigas@escuelasansebastian.cl

