
 
 

 

Nivel: 5°básico 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

(Semana del 6 al 12 de mayo) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

› Formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura 

› Fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. 

Clase n°1 

Instrucciones:  

- Copia el objetivo, la fecha y el contenido que se presenta a continuación. Posteriormente desarrolla la 

actividad en tu cuaderno. 

- Objetivo: Compartir una opinión sobre información del texto y la fundamentan con información del 

texto o conocimientos previos. 

 

 

 

Contenido: 

Opiniones y fundamentos 

Cuando estamos conversando con amigos, compañeros o familiares nos preguntan “¿y tú qué opinas sobre 

este tema?” Nuestra respuesta suele ser “Estoy de acuerdo”. 

O nos preguntan: “¿por qué opinas eso?” o “¿por qué te gustó?” Y nuestra respuesta es: “´porque sí”. 

¿Qué entendemos por “opinión” y por “fundamentación”? 

● Una opinión es lo que “creo”, “pienso”, “siento” respecto a un tema.  

● La fundamentación, son las razones, es decir, el por qué pienso o siento respecto al tema. En la 

fundamentación, también se pueden incluir ejemplos y/o citas. 

 

¿Cómo podrías expresar tu opinión y fundamentarla? 

       Utilizaremos la siguiente estructura: 

       Yo opino que _________________________________, porque _______________________________________. 

       Por lo cual puedo concluir que ________________________________________________________________. 

      

 



 
 

 

 

 

 

Actividad: 

¡Ahora es tu turno! Lee el siguiente texto informativo, y luego responde en tu cuaderno, 

la pregunta que se presenta posteriormente, para que puedas formular tu opinión y 

fundamentarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinas sobre el hecho de que millones de personas vivan en el anillo de fuego? Fundamenta 

señalando 3 razones. Recuerda seguir la estructura propuesta anteriormente. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

El cinturón de fuego del Pacífico 

El Anillo de Fuego, también llamado el Cinturón de 

Fuego del Pacífico, es una larga cadena de volcanes 

y otras estructuras tectónicas activas que rodean 

el océano Pacífico. 

 

Esta cadena forma un anillo alrededor del océano 

Pacífico, a lo largo de la costa oeste de Sudamérica 

y Norteamérica, así también como a lo largo de la 

costa este de Asia y la costa más al norte de la 

Antártica. 

 

Existen más de 450 volcanes activos e inactivos dentro del Anillo de Fuego. Muchos fueron creados 

a partir de la colisión de las placas oceánicas y las placas continentales. 

La mayoría de los terremotos de la Tierra también ocurren en el Anillo del Fuego.  

El terremoto más grande que jamás se haya registrado en la Tierra, con una magnitud de 9,5 Mw, 

fue el que sacudió a Chile el 22 de mayo de 1960. 

A pesar de los altos niveles de actividad volcánica y sísmica, millones de personas viven alrededor 

de los paisajes imponentes del Anillo de Fuego. 

 

 

 

Ejemplo: ¿Consideras que Facebook es una buena aplicación? 

Yo opino que Facebook es una buena aplicación, porque da la posibilidad de comunicarse a personas de 

todas partes del mundo, es gratuita y además permite compartir noticias, acontecimientos relevantes, etc. 

Por todas las razones que mencioné, es que considero que Facebook es una excelente aplicación. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

Lee el siguiente texto informativo e identifica la idea relevante de cada párrafo. 

Posteriormente, copia en tu cuaderno, la tabla que se presenta, y registra ahí la idea relevante 

de cada uno de ellos.  

*Sugerencia: Si puedes imprimir la actividad, subraya las ideas principales de cada párrafo 

con color rojo y luego regístralas en la tabla. 

 

 

 

Clase n°2 

Instrucciones:  

- Copia el objetivo, lee la actividad y luego desarróllala en tu cuaderno. 

- Objetivo: Identificar y registrar las ideas relevantes de un texto leído. 

 

 

 

¡Recuerda! 

La idea relevante o central, es aquella que expresa la información más importante 

del texto, sin ella éste no tendría sentido. En cambio, las ideas secundarias, son aquellas 

que amplían, ejemplifican, describen y/o comentan la idea principal. 

 

 
Los osos son una familia de mamíferos 

carnívoros. Son animales de gran tamaño, 
generalmente omnívoros ya que, a pesar de su 

temible dentadura, comen frutos, raíces e 
insectos, además de carne. Sin embargo, el oso 

polar, debido a la escasez de otro tipo de 
alimento, se alimenta casi únicamente de carne. 

Con sus pesados cuerpos y poderosas 
mandíbulas, los osos se encuentran entre los 

mayores carnívoros que viven en la tierra. 

 
La idea relevante de este párrafo es: 

“Los osos son una familia de 
mamíferos carnívoros”. 

El resto del párrafo son ideas 

secundarias, dado que sólo dan 

soporte a la idea principal. 



 
 

Las antiguas momias chinchorro en las arenas del desierto de Chile 

Por Bernardo Arriaza, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. 

Martes, 22 de junio de 2010 18:04  

Hace 7.000 años, en la quietud del desierto del norte de Chile y con la 

brisa constante del mar, un pueblo de personas que hoy conocemos 

como cultura chinchorro emprendió un trabajo fascinante: la 

preservación de sus muertos. Dos mil años antes que los egipcios, estos 

antepasados elaboraban las primeras momias artificiales del mundo. 

Para realizar este especializado trabajo, los chinchorro crearon varias 

técnicas con las cuales confeccionaron momias clasificadas en 3 tipos: 

Negras, Rojas y con Vendas. En el patio de sus pequeñas viviendas, 

construidas de palos y cubiertas de pieles de animales marinos y 

totoras, tenían todos los implementos usados por los expertos y 

aprendices que practicaban estas técnicas mortuorias: arcillas, fibras, cuchillos, pinturas, 

cuerdas y agua. 

¿Cómo hacían las momias? 

Para cada tipo de momia existía una técnica y terminaciones especiales. Las negras 

(5.000 a.C.) eran las más complejas, ya que los cuerpos se reconstruían como estatuas. 

Una vez limpio el cuerpo y esqueleto, se creaba un armazón o estructura interna muy 

rígida con huesos, palos y juncos, amarrados con cuerdas de fibra vegetal, reforzando la 

estructura al nivel de las rodillas, codos y tobillos. Luego, el preparador fúnebre moldeaba 

arcilla gris en todo el cuerpo, recuperando parte del volumen corporal perdido. Con una 

pasta negra (óxido de manganeso), utilizando brochas de fibra vegetal, pintaban 

externamente todo el cuerpo con una delgada capa. Después, los preparadores fúnebres 

creaban una peluca con manojos cortos de cabello, atándolo en unos de sus extremos. 

Para modelar las características máscaras de las momias chinchorro, marcaban los ojos 

con un delgado palito, mientras que la nariz y la boca se señalaban con pequeños 

orificios. Posiblemente, creían que las momias contenían el espíritu del difunto, ya que 

las pintaban con los ojos y la boca abierta proyectando vida. 

Las momias rojas (2.000 a.C.) eran un poco más sencillas que las negras y el cuerpo se 

intervenía menos, ya que hacían cortes a nivel del estómago y removían los órganos, 

aunque también se reforzaba la estructura con maderos, como en el caso de las momias 

negras. Enseguida rellenaban el cuerpo con tierra y lana de camélido (como el guanaco), 

cerrando las incisiones una vez que lograban el volumen deseado. En la cabeza también 

se ponía una peluca con largos manojos de cabello, de unos 60 cm. de largo, para luego 

pintar todo el cuerpo con tierras rojas (óxido de fierro), exceptuando la cara, que era de 

color gris, negra o rojiza. 



 
Las técnicas de conservación de los chinchorro, la carencia de lluvias y las sales del 

desierto contribuyeron a la preservación de los cuerpos y de sus artefactos. Es indiscutible 

el cuidado que ponían en la decoración de las momias y en sus rituales, porque una vez 

terminado el proceso de momificación, el cuerpo podía ser venerado y mantenido en la 

comunidad. 

Una de las características llamativas de los chinchorro es que muchos de los cuerpos 

momificados corresponden a bebés y niños pequeños. Además de una forma de 

demostrar su amor por quienes partían prematuramente, esta práctica probablemente 

surgió por la larga exposición de este pueblo a un ambiente con altos niveles de arsénico, 

lo que provocaba alta mortalidad infantil. Al desconocer la explicación de este fenómeno, 

intentaron detenerlo preservando los cuerpos de sus seres queridos. 

Si bien son muchas las preguntas sobre las personas de ese tiempo, este artículo 

pretende ayudar a comprender y desentrañar el pasado de las momias chinchorro, las 

creaciones más antiguas de este tipo en el mundo. 

 

 

 

Párrafo Idea relevante 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

¡¡Importante!! 

Una vez que finalices cada actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu profesora de 

asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. Dichas actividades se 

recibirán hasta el día martes 12 de mayo.  

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos! 

  5°A: Profesora Ivonne      Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl 

5°B: Profesora Carolina      Correo: cvasquez@corp-lareina.cl 


