
Curso: 5° básico

Profesoras: Paola Silva
Carolina Vásquez

Educadoras diferenciales: Javiera Smith 
Natalia Roa

Lenguaje y 
comunicación



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

Leer independientemente y comprender textos no 

literarios para ampliar su conocimiento del mundo 

y formarse una opinión.



RECORDEMOS, YA HEMOS APRENDIDO A…..

❑ Extraer y registrar  ideas principales de un texto.

❑ Explicar oralmente la información descubierta en los textos.

❑ Explicar oralmente o por escrito, expresiones que contienen lenguaje figurado.

❑ Compartir una opinión sobre información del texto y a fundamentarla.



Ruta de aprendizaje

El propósito de esta actividad  es fomentar y aplicar estrategias de comprensión 
lectora, aprendiendo  a formarse una opinión crítica del texto.

PARA ELLO:

❑ Leeremos atentamente un texto.

❑ Analizaremos el texto por medio de preguntas.

❑ Relacionaremos el texto con nuestras experiencias.



Actividad:

1.- Lee atentamente el siguiente texto: “Mujer frustra asalto y atrapa a 
delincuente”

2.- Después de la lectura, verás a través de este link el cuento “Alí Babá 
y los cuarenta ladrones”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ysIsLtGKzsQ

3.- Responde las preguntas del texto leído relacionando ambas 
historias.

¡Es importante que leas con mucha 
atención!

Manos a la obra

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


Lee atentamente el siguiente texto





Después de la lectura, y teniendo en cuenta el cuento “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, responda 
en tu cuaderno: 
Escribe sólo las respuestas en tu cuaderno, identificándolas con el número correspondiente a la pregunta.

1. Mencione al menos dos situaciones que sean comunes entre esta noticia y el cuento “Alí Babá y los cuarenta ladrones”. 

2. ¿Qué características psicológicas se encuentran tanto en la esposa de Kasim como en Doña Eugenia Segovia? 

3. ¿Qué hizo Eugenia al percatarse del asalto al minimarket? 

4. ¿Cómo llegó la pistola a manos de Eugenia? 

5. ¿Cómo actuaron Alí Babá y Don Salvador ante los delincuentes? Fundamente su respuesta. 

6 ¿Por qué los ladrones necesitan cubrir sus verdaderas identidades en ambas historias? 

7. ¿Qué diferencias existen en los finales del cuento y la noticia? Mencione 2 diferencias. 

8.- ¿Cree usted que la fuerza supera a la inteligencia? ¿Por qué? Fundamente su respuesta. Luego, compártala con sus 
compañeros.



¡¡Importante!!

Una vez que finalices tu tarea, tómale una fotografía y súbela a classroom, de esta 

manera podremos revisar y monitorear tu trabajo. Dicha actividad se recibirá hasta el 

día martes 20 de octubre a las 16:00 hrs.

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

5°A: Profesora Paola          Correo: p.s.echeverria@gmail.com

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


