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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUAJE 5º BASICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

 Actividad:  Lee atentamente los textos y desarrolla las actividades 

propuestas. 

Antes de leer. (Preguntas abierta) 

1.-¿De qué crees que se tratará el texto que leerás? 

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Ha oído el refrán “no todo lo que brilla es oro"? ¿qué quiere decir?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

        Texto 1     El Rey Midas 

 

Después de leer 

Actividad 1:  Complete el siguiente cuadro.  En él se solicita que, desde algunos acontecimientos 

de la historia que usted elija, realice un comentario y lo justifique a través de una cita. Guíese por el 

ejemplo. 

Acontecimiento 
(Hechos) 

Comentario 
(tu opinión) 

Cita del texto que lo justifica 
(Parte del texto que justifica tu 

opinión) 

Pasaba muchas horas del 

día contando su dinero una 

y otra vez. 

Prefería contar su dinero que 
disfrutar el tiempo y el cariño 
de su hija. 

“Había echado la llave a las 
gruesas puertas y había abierto sus 
grandes cofres de oro. Lo apilaba 
sobre mesa y lo tocaba con 
adoración. Lo dejaba escurrir entre 
los dedos y sonreía al oír el 
tintineo” 

Ejemplos 
Convirtió a su hija en estatua 
de oro 
 
 
 
 

El rey era muy malo porque 
quería que todo fuese oro. 

“En cuanto la tocó, el adorable 

rostro de Caléndula se convirtió en 

oro reluciente. Sus ojos no veían, 

sus labios no podían besarlo, sus 

bracitos no podían estrecharlo. Ya 

no era una hija risueña y cariñosa, 

sino una pequeña estatua de oro.” 
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Actividad 2: Completa el siguiente organizador gráfico con las características psicológicas de cada 

personaje. Para cada característica, utilice una evidencia textual y escríbala abajo en el número 

que corresponda. 

 

            

            

            

    

 

1. Ambicioso: él posee este defecto porque no es capaz de conformarse con lo mucho que ya tiene: 

“Tenía más oro que nadie en todo el mundo, pero a pesar de eso no le parecía suficiente. Nunca se 

alegraba tanto como cuando obtenía más oro para sumar en sus arcas” 

2.............................................................................................................................................................
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2. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Después de leer. 

I) Actividad: Basado en el cuento anónimo chino “El picapedrero”, responde lo siguiente: 

Todas las preguntas de esta actividad son abiertas y de opinión personal así que no tiene   

una corrección estándar- 

 

Rey 

Midas 

2. egoísta  3. 

1. Ambicioso 

Caléndula 
1. 2. 


