
Junto a tu apoderado, observen el titular de la noticia a leer y respondan en forma oral 
las preguntas. 

Svetlana Savitskaya, la primera mujer que “pasea” por el espacio, trabajó 
cuatro horas en el exterior de la nave. 

1. ¿De qué tratará la notica? 
2. ¿Cuál será la nacionalidad de la primera mujer que pasea por el espacio? 
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Indicaciones:  

1. No imprimas la guía. 
2. En tu cuaderno indicas: 

- Título de la guía. 
- Escribe la pregunta con su respuesta y en algunos casos lo que te indican. 

3. La actividad propuesta debe ser enviada a los siguientes correos según tu curso (fotografía),para ser revisada y 
entregar observaciones sobre lo realizado:  
- 5°A: quintoa@colegioclubhipico.cl 
- 5°B: quintob@colegioclubhipico.cl 
- 5°C: quintoc@colegioclubhipico.cl 

 
Recuerda  guardar tu archivo con nombre, asignatura y curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

¿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 

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
Respondí las preguntas relacionadas a la noticia 
Desarrolle el desafío propuesto 

 

 

 

 

Hoy trabajaremos con la página 300 de tu libro.

1. Leer noticia 
2. Responder en tu cuaderno: 

a. Fíjate en la fecha de la noticia: ¿Por qué crees que 
la información que da a conocer 
en la época? 

b. ¿A qué corresponde la imagen? Explica cómo el 
texto te permitió saberlo. 

c. ¿Crees que este texto entrega información 
suficiente para comprender qué hizo la 
astronauta Savitskaya? ¿Qué información 
agregarías o consideras que está 
qué? 

Te invitamos a ingresar al siguiente link

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/sinonimos/sinonimos

Ojo: Este juego es con tiempo, así que vamos tú puedes

¿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:

Marcas SÍ o NO con una equis  
Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido 
Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido 
En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo  

ítems SÍ NO 
Respondí las preguntas relacionadas a la noticia    

   

Hoy trabajaremos con la página 300 de tu libro. 

Fíjate en la fecha de la noticia: ¿Por qué crees que 
la información que da a conocer produjo impacto 

¿A qué corresponde la imagen? Explica cómo el 

¿Crees que este texto entrega información 
suficiente para comprender qué hizo la 
astronauta Savitskaya? ¿Qué información 
agregarías o consideras que está de más? ¿Por 

Te invitamos a ingresar al siguiente link: 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/sinonimos/sinonimos

Ojo: Este juego es con tiempo, así que vamos tú puedes 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo 
completar esta tabla en tu cuaderno: 

 

Por qué 
 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/sinonimos/sinonimos-juego-1 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Observa las siguientes palabras y responde en forma oral 
¿Dónde las utilizarías? 

 Además 
 Por ejemplo 
 Es decir 
 Por lo tanto 

Copia en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son los conectores? 
Son palabras que unen oraciones o párrafos, dando unión, lógica y sentido 
 

2. ¿Cómo se clasifican los conectores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Te invito a revisar este video, te ayudará a realizar tu trabajo práctico 
https://www.youtube.com/watch?v=qU0k4VDtc8w 

 



Ejemplo (no lo copies en tu cuaderno. Este te ayudará a realizar tu trabajo práctico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo Práctico 
(Realiza la actividad en tu cuaderno) 

La noticia leída narra una experiencia vivida por una astronauta.  

Ahora te toca a ti narrar una experiencia vivida.  

Para ello debes:  

1. Narra una experiencia vivida durante tus vacaciones  
2. Tu narración debe tener 3 párrafos cada uno de ellos 

de 6 líneas 
3. En cada párrafo deben existir 3 conectores, los cuales 

deben ser utilizados en forma correcta según su 
función y deben ser subrayados en la narración. Ojo: 
No deben repetirse  los conectores utilizados (total de 
conectores utilizados 9) 

4. Cuidado con la ortografía  
5. Recuerda el orden al momento de escribir  

Rúbrica evaluación trabajo práctico 
Ítems  Puntaje Puntaje 

Obtenido 3 2 1 
Extensión El texto posee la extensión 

solicitada 3 párrafos cada uno 
de ellos de 6 líneas 

El texto posee los tres 
párrafos pero poseen 
menos de 6 líneas  

El texto posee menos de 3 
párrafos y cada uno de ellos 
menos de 6 líneas  

 

Conectores Se observa que cada párrafo 
tiene subrayado los 3 
conectores y estos no se 
repiten en ninguno de ellos  

Cada párrafo posee los 2 
conectores subrayados, 
pero estos no se repiten 
en los párrafos 

Cada párrafo posee 1 
conector y no se repite 
entre ellos 
(en el caso de existir un 
conector que se repite 
tendrá este puntaje) 

 

Ortografía Se observa 2 errores 
ortográficos  

Se observa entre 3 y 4 
errores ortográficos 

Se observa más de 5 errores 
ortográficos  

 

Cohesión  Entre 9 y 8 conectores 
utilizados en la narración 
cumplen su función   

Entre 7 y 6 conectores 
utilizados en la narración 
cumplen su función   

Solo 5 o menos de 5 
conectores utilizados en la 
narración cumplen su 
función 

 

 
 
 
 


