
Escuela Ulda Aracena 
 

“Camino al 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Escuela Ulda Aracena 
 

“Camino al 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO 

CURSO: 5to Básico A 

Profesor/a:          Alejandra Álamos Pizarro           Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Unidad 0: Reforzamiento 

 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE MARZO 

DÍA 1 DÍA 2 

OBJETIVO:  OA  04  Profundizar  su  comprensión  de  las 

narraciones   leídas:   extrayendo   información   explícita   e 
implícita;  determinando  las  consecuencias  de  hechos  o 
acciones;  describiendo  y  comparando  a  los  personajes; 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un 
texto;  reconociendo  el  problema  y  la  solución  en  una 
narración;   expresando   opiniones   fundamentadas   sobre 
actitudes   y   acciones   de   los   personajes;   comparando 
diferentes textos escritos por un mismo autor. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Recuerdan estrategias para 
comprender textos. 

 Desarrollan  páginas  127  a  129  del 
texto de estudio del año anterior. 

OBJETIVO: OA 04 Profundizar su comprensión de las narraciones 

leídas: extrayendo información explícita e implícita; determinando 
las consecuencias de hechos o acciones; describiendo y comparando 
a   los   personajes;   describiendo   los   diferentes   ambientes   que 
aparecen en un texto; reconociendo el problema y la solución en una 
narración; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes; comparando diferentes textos escritos 
por un mismo autor. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Recuerdan estrategias para comprender 
textos. 

              Desarrollan páginas 110 y 111. 

DÍA 3 DÍA 4 

OBJETIVO: OA  04  Profundizar  su  comprensión  de  las 

narraciones   leídas:   extrayendo   información   explícita   e 
implícita;  determinando  las  consecuencias  de  hechos  o 
acciones;  describiendo  y  comparando  a  los  personajes; 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un 
texto;  reconociendo  el  problema  y  la  solución  en  una 
narración;   expresando   opiniones   fundamentadas   sobre 
actitudes   y   acciones   de   los   personajes;   comparando 
diferentes textos escritos por un mismo autor. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

         Recuerdan los tipos de personajes. 

         Desarrollan página 112. 

OBJETIVO: OA 04 Profundizar su comprensión de las narraciones 

leídas: extrayendo información explícita e implícita; determinando 
las consecuencias de hechos o acciones; describiendo y comparando 
a   los   personajes;   describiendo   los   diferentes   ambientes   que 
aparecen en un texto; reconociendo el problema y la solución en una 
narración; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes; comparando diferentes textos escritos 
por un mismo autor. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Recuerdan     la     definición     de     texto 
informativo. 

 Desarrollan páginas 117 y 118 del texto 
de estudio del año anterior. 

 

 
OBSERVACIONES:       Se       estarán       respondiendo       dudas       y       consultas       al       correo: 

alejandra.alamos@uldaaracena.cl  de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 16 horas. WhatsApp 

+56 9 46922955. 
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SEMANA DEL 15 AL 19 DE MARZO 

DÍA 1 DÍA 2 

OBJETIVO:  OA  04  Profundizar  su  comprensión  de  las 

narraciones   leídas:   extrayendo   información   explícita   e 
implícita;  determinando  las  consecuencias  de  hechos  o 
acciones;  describiendo  y  comparando  a  los  personajes; 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un 
texto;  reconociendo  el  problema  y  la  solución  en  una 
narración;   expresando   opiniones   fundamentadas   sobre 
actitudes   y   acciones   de   los   personajes;   comparando 
diferentes textos escritos por un mismo autor. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Recuerdan los conceptos de 
mito y leyenda. 

         Desarrollan páginas 138 y 139. 

OBJETIVO: OA 04 Profundizar su comprensión de las narraciones 

leídas: extrayendo información explícita e implícita; determinando 
las consecuencias de hechos o acciones; describiendo y comparando 
a   los   personajes;   describiendo   los   diferentes   ambientes   que 
aparecen en un texto; reconociendo el problema y la solución en una 
narración; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes; comparando diferentes textos escritos 
por un mismo autor. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Recuerdan los conceptos de mito y 

leyenda. 

         Desarrollan páginas 140 y 141. 

DÍA 3 DÍA 4 

OBJETIVO: OA  04  Profundizar  su  comprensión  de  las 

narraciones   leídas:   extrayendo   información   explícita   e 
implícita;  determinando  las  consecuencias  de  hechos  o 
acciones;  describiendo  y  comparando  a  los  personajes; 
describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un 
texto;  reconociendo  el  problema  y  la  solución  en  una 
narración;   expresando   opiniones   fundamentadas   sobre 
actitudes   y   acciones   de   los   personajes;   comparando 
diferentes textos escritos por un mismo autor. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

         Recuerdan concepto de mito. 

 Desarrollan actividades de las 
páginas 143 a 144. 

OBJETIVO: OA 04 Profundizar su comprensión de las narraciones 

leídas: extrayendo información explícita e implícita; determinando 
las consecuencias de hechos o acciones; describiendo y comparando 
a   los   personajes;   describiendo   los   diferentes   ambientes   que 
aparecen en un texto; reconociendo el problema y la solución en una 
narración; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes; comparando diferentes textos escritos 
por un mismo autor. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
•            Recuerdan concepto de mito. 

         Desarrollan actividades de la página 145. 

 


