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Guía Lenguaje y Comunicación – Resumen Unidad N° 1 
Semana del 27 de abril al 30 de abril de 2020 

 
Aprendizaje esperado: OA1-2-3-4-6-7-8-12-19-27: Leer y analizar textos literarios - Incrementar vocabulario   
 

Profesora: Sra. Claudia Flores Fuenzalida y Srta. Paulina Cárcamo 
Profesoras PIE: Srta. Catalina Hernández y Sra. María José Chaparro 

Nombre:___________________________________________________Curso:5°_____Fecha:______ 

(No imprimas la guía, solo indicas el título de la guía, la pregunta con  su respuesta y en  algunos casos lo que te 
indican) 

 
1. Recordemos (copia en tu cuaderno el siguiente ordenador gráfico y los ejemplos de personajes y 

ambientes): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos: 
 
Pensemos en el cuento “Pinocho” 
 
a. Personajes: 

- Principal: Pinocho 
- Secundario: Dueño del circo 
- Incidental: Un niño burrito (recuerda que solo tienen una participación mínima, en este caso, un 

niño burrito que lo saluda) 
 
Personaje: Gepetto 
Características: 

- Física: Pelo blanco 
- Psicológica: Triste, porque 

deseaba tener un hijo 
- Social: Un pobre carpintero de 

clase baja  



 
 
 
 

b. Ambiente: 
- Físico: Casa 
- Psicológico: Soledad y tristeza, porque Gepetto vive solo y su anhelo es 

tener un hijo que cuidar y regalonear 
- Social: Pobreza  

 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¡Aplicamos lo aprendido en la Unidad N° 1! 

 
a. Junto a tu apoderado lean el siguiente texto, extraído del libro página 84: 

 
Los anteojos 
Juan Valera 

 
Como se acercaba el día de San Isidro, multitud de gente pobre había acudido a Madrid desde las 
pequeñas poblaciones y aldeas de ambas Castillas, y aún de provincias lejanas. Llenos de curiosidad 
circulaban los forasteros por calles y plazas e invadían las tiendas y los almacenes para enterarse de todo, 
contemplarlo y admirarlo. Uno de estos forasteros entró por casualidad en una óptica en el momento en 
que allí una señora anciana quería comprar unos anteojos. Tenía muchas docenas extendidas sobre el 
mostrador; se los iba poniendo sucesivamente, miraba luego en un periódico, y decía: 

- Con estos no leo. 
 
Siete u ochos veces repitió la operación, hasta que al cabo, después de ponerse otros anteojos, miró en el 
periódico, y dijo muy contenta: 

- Con estos leo perfectamente. 

Luego los pagó y se los llevó. Al ver el hombre lo que había hecho la señora quiso imitarla, y empezó a 
ponerse anteojos y a mirar en el mismo periódico; pero siempre decía: 

- Con estos no leo. 
 
Así se pasó más de media hora, el hombre ensayó tres o cuatro docenas de anteojos, y como no lograba 
leer con ninguno, los desechaba todos, repitiendo siempre: 

- No leo con estos. 
 

El tendero entonces dijo: 
- ¿Pero usted sabe leer? 
- Pues si yo supiera leer, ¿para qué había de comprar anteojos? 

 
Recuperado el 13 de junio de 2016 de http://cuentocuentos.net/cuento/741/las-gafas.html (adaptación) 

 
 
 
 
 
 
 
 



b. Luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas:   
Debes escribir la pregunta y su respuesta desde la b.1. hasta la b.8.  (Actividad a realizar en tu cuaderno u hoja 
cuadriculada (archivada en tu carpeta de actividades))  
 
b.1. En el relato, ¿Cuál es la consecuencia de que se acerque el día de San Isidro? 

b.2. ¿Qué acción motiva el interés del forastero por los anteojos de la óptica? 

b.3. ¿De dónde provenía la gente que acude a Madrid? 

b.4. ¿Cómo crees tú, que se sintió el tendero al escuchar la respuesta del forastero, por qué? 

b.5. ¿Qué significa la siguiente oración extraída del texto: Así se pasó más de media hora, el hombre ensayó tres o 
cuatro docenas de anteojos, y como no lograba leer con ninguno, los desechaba todos? 
 

b.6. Copia y completa la siguiente tabla, sigue el ejemplo del primer punto solicitado: 

Nombre del texto: Los anteojo  
Nombre del autor:   
Personaje Principal:  
Características del personaje principal: 
(dos físicas y sicológicas y una social) 
Recuerda explicar el por qué de la sicológica  

Física: 
1: 
2: 
Sicológica: 
1: 
2: 
Porque: 
 
Social: 
1:  

Ambiente físico 1. 
Ambiente sicológico al final de la historia  
Recuerda explicar el por qué 

1. 
Porque 

Ambiente social 1. 
 

b.7. Trabajemos con las palabras nuevas extraídas del texto. Con ayuda de tu apoderado completa la siguiente 
tabla,  buscando el significado de las palabras en el diccionario o utilizando el libro página 84  
 

Palabra Definición Oración  
(Recuerda debes crear solo una 

oración por palabra, utilizando la 
palabra nueva, no su significado) 

Acudido   
Forastero   
Óptica   
Imitarla   
Desechaba    
Tendero    

 
b.8. Desafío  

 
Indicaciones:  
- Copia y completen las siguientes tablas, indicando tres conceptos según la categoría indicada. 
- Esta actividad tiene tiempo, para responder cada tabla tienes 5 minutos. Tu apoderado tendrá la labor de 

tomar el tiempo 
- Luego de finalizada tu actividad, los invito a realizar una competencia familiar, cada integrante de la familia 

deberá completar la tabla, luego se revisa y se coloca puntaje, cada buena tiene dos punto, si existiera 
conceptos que se repiten tienen solo un punto, sumen sus resultados y gana  aquel integrante de la familia 
que tiene mayor puntaje 
 
 

 



Ejemplo:  Concepto trabajo 
  Trabajan con niños: Parvularia  
  Ayuda a la gente: Médico 
  Utilizan uniforme: Carabinero 
  No son remunerados: Bomberos  
  

 
Animales 

 

Viven en el 
agua 

Animales 
domésticos 

Aves Animales de 
granja 

Animales más 
pequeños que la 

palma de la mano 
     
     
     

 

 
Colegio 

 

Asignaturas Cosas que 
puedes tener 
en el estuche 

Cosas de 
madera que 

hayan en clases 

Idiomas Adjetivos para 
describir un colegio 

     
     
     

 

 
Casa 

 

Tipos de 
Habitaciones en 

una casa 

Utensilios de 
cocina 

Qué puedes 
encontrar en el 

living 

Miembros de la 
familia 

Muebles 

     
     
     

 

 
Alimentos 

 

Alimentos de 
color verde 

Bebidas Frutas Comida típica Postres 

     
     
     

 

3. Autoevaluación de la actividad 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo propuesto. 
En este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno: 

Indicaciones: (copia la tabla) 
1. Marcas SÍ o NO con una equis  
2. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido 
3. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido 
4. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo  

 
ítems SÍ NO Por qué 

Tuve dificultades al momento de responder las preguntas    
Deduje quién es el personaje principal del texto    
Describí el personaje principal del texto     
Clasifiqué los tipos de ambientes     
Tuve dificultades al momento de crear una oración para cada 
palabra extraída del texto leído  

   

Me gustó el desafío     
Me gustaría seguir realizando desafíos     

 


