
Nivel: 5° básico 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

(Semana del 18 al 20 de marzo) 

 

OA 02: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: 

- Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas 

con ejemplos del texto. 

- Determinando las consecuencias de hechos o acciones. 

 

Escribe en tu cuaderno el 
siguiente objetivo:  
Expresar, por escrito, una 
postura frente a la acción de un 
personaje y fundamentarla con 
ejemplos del texto. 
 

Actividad 1: 
Lee el texto “María la Dura en: No quiero ser ninja” (páginas 
desde la 58 a 63). Luego responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
1.- ¿Estás de acuerdo con la decisión de los padres de 
integrar a María a una escuela de artes marciales? ¿Por qué? 
2.- Pedro conversa con María y le hace entender que sus 
papás quieren lo mejor para ella. ¿Estás de acuerdo con su 
actitud? ¿Por qué? 
 

Escribe en tu cuaderno el 
siguiente objetivo:  
Explican qué consecuencia tiene 
determinada acción para un 
personaje. 

Actividad 2: 
Basándote en el texto “María la Dura en: No quiero ser 
ninja”. Selecciona una acción realizada por María y la 
consecuencia de ésta. Luego represéntalas mediante un 
dibujo realizado en tu cuaderno. Finalmente, de forma 
escrita, explica qué consecuencia, tiene aquella acción, pata 
el personaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dibujo de la acción: Dibujo de la 

consecuencia: 

Explicación: 



OA 03: 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: 

- Cuentos folclóricos y de autor 

-Historietas 

- Otros. 

 

Escribe en tu cuaderno los 
siguientes objetivos: 

- Seleccionar textos para 
leer por su cuenta.  

- Mencionar textos y 
autores que han leído y 
los temas que abordan. 

 

Actividad 3: 
Selecciona dos textos de tu interés. Léelos, en un lugar 
tranquilo y agradable pata ti, y finalmente completa la 
siguiente tabla en tu cuaderno, basándote en las lecturas 
realizadas. 
 

Título del texto 
seleccionado 

Autor (a) ¿Qué temas aborda cada 
texto? Señala al menos dos. 

 
 

  

 
 

  

 

 

 


