
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Lenguaje y Comunicación Curso: QUINTO AÑO

PROFESOR (A) :Verónica Cisternas E-MAIL: verocimun@hotmail.com

SEMANA :  lunes 30 marzo a viernes 03 de abril 2020

UNIDAD 1. “”Amor por la lectura ”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01

0A 3

0A8

OA6

 Escribe en tu cuaderno el nombre de la Unidad
 En  esta  clase  leeremos  una  versión  humorística  de

“Blancanieves  y  los  siete  enanitos”,  página  18  y  también
ampliaremos el vocabulario.

 Antes de leer el cuento, lee las palabras de vocabulario que
aparecen en los recuadros laterales de las páginas 18, 19, 20,
21  y  22.  Durante la  lectura también puedes volver  a  leer
estas  definiciones.  Lee  con  fluidez,  pronunciando  con
precisión  las  palabras  para  comprender  mejor  de  qué  se
trata  el  cuento.  Una  vez  terminada  la  lectura,  realiza  las
actividades 1, 2 y 3 de tu texto escolar. 

 Responde en tu cuaderno ¿Qué te pareció el  cuento? ¿Te
imaginaste lo que sucedió? ¿Por qué?

 Escribe los nombres de los personajes principales del cuento
y una característica de cada uno.

02 OA4

 Vuelve a leer el texto Blanca Nieves y los 7 enanitos
 Desarrolla en tu cuaderno las actividades 5, 6, 7, 8, 9 y

10 de las páginas 24 y 25 de tu texto escolar. Puedes
volver a leer los párrafos que te permitan responder las
preguntas o completar la línea de tiempo

OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno, debe haber evidencia.
 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser  enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
 Semanalmente se enviará material para trabajar a la página www.escuelalagreda.cl, 

desde donde el apoderado y/o estudiante podrá revisar, ingresando a esta página, según
el siguiente calendario:



LUNES JUEVES
Lenguaje Matemática
Historia Ciencias
Formación Ciudadana Tecnología
Música Arte
Educación Física


