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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020  

                        MISS CAROLINA FUENTES                                                                                     

          

LENGUAJE 5º BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°7 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

Pincha en el siguiente enlace y te explicaré paso a paso https://youtu.be/8Gd0Xr4Zlaw  

Clase: textos literarios 

Objetivo: OA3 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. 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la guía presentada y desarrolla las actividades expuestas utilizando tu 

texto rojo de lenguaje y la plataforma www.aprendolibre.cl  

2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje 

b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.   

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III habilidades a desarrollar 

Reconocer- relacionar- 

IV Contenidos  
Textos literarios 

**Clase explicativa de clase en aprendolibre.cl  ingreso directo en el link 

https://youtu.be/n1LghUEgF4w  textos literarios. 

 
VI. Actividades 

Actividad 1: Lee atentamente la página 36 y desarrolla las actividades que allí 

aparecen antes de oír el texto  “Subirse  por el chorro” de la actividad nº 2 

 

Actividad 2. Escucha atentamente el cuento “Subirse por el chorro” de la autora 

Nelda Vera que encontraras en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=KbgrwdmOeGA   y durante el relato desarrolla la pág. 

37,  en el mismo texto y lo que no quepa en el espacio del libro, lo respondes en tu 

cuaderno de lenguaje. 

 

 

 

 

https://youtu.be/8Gd0Xr4Zlaw
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Actividad 3. Ingresa a la plataforma www.aprendolibre.cl, hacer clic en PLAN DE 

CLASES  luego en LENGUAJE ir a la imagen de libro que dice TRABAJEMOS 

JUNTOS QUINTO y desarrollar las dos guías que tienen un visto “El mundo de la 

fábula: Poema”  “El  mundo de la fábula: Contenido”

 

 

 

*****Favor completar la encuesta que está en la página www.colegioanglomaipu.cl 

para saber cómo  vas con las guías de trabajo remoto. 

En caso de consultas escribir al mail  carolina.fuentes@anglomaipu.cl  
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