
     GUÍA N° 9 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO    INSTRUCCIONES:  1. Recuerda que, para el correcto desarrollo de tu guía, primero debes leer el cuadro con información y si tienes internet disponible, revisar los Links sugeridos.  2. Imprime la guía si puedes y luego la archivas o realiza las actividades en tu cuaderno.      ACT 1 Contextualiza tu lectura (página 16 y 17 Libro Mineduc) ¿Qué sabes de la cultura árabe? _________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
� Lee atentamente el texto “Un viaje a través de Las mil y una noches”, de las páginas 16 y 17 Mineduc. 
� Realiza las actividades 1, 2, 3, 4, 5 de la página 17 del libro 
� Responde: ¿Qué saben ahora de la cultura árabe que no sabías antes de esta clase?  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ¿Qué aspecto te llamó la atención del contexto de producción de “Las mil y una noches”? (Responde en tu cuaderno) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ACT 2 Antes de la lectura: ¿De qué crees que tratará el texto que leeremos? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Lee y disfruta ¿Qué harías si conocieras un secreto qué pudiera ayudar a otras personas? ___________________________________________________________________________ ¿Cómo sabemos si hacemos lo correcto? ___________________________________________________________________________            Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: 
• Analizar aspectos relevantes de un texto narrativo para profundizar su comprensión 
• Extraer información implícita y explicita de un texto leído  
• Identificar vocabulario contextual 
• (OA 4, 8)   Habilidades: Leer, localizar información, relacionar e interpretar.  Opinar. Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  

Recuerda: Al momento de leer cualquier tipo de texto, existen ciertas estrategias o destrezas que ayudan a comprender lo leído con mayor profundidad. Si logras entender y aplicarlas en tus lecturas, tendrás una mayor capacidad de comprender y te ayudarán en todas las áreas de aprendizaje. ¡Conozcámoslas! 
Estrategias generales para realizar una buena lectura de un texto – Lectura del título del libro: con el fin de imaginar de qué se puede tratar el texto. – Lectura del texto completo sin detenerse: para lograr una idea general. – Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto. – Subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del texto. – Colocar comentarios frente a los párrafos si son necesarios para tu comprensión. – Colocar títulos y/o subtítulos a los párrafos separados. – Después de leer, examinar las actividades realizadas anteriormente. 



       Lee y Disfruta Parte 1 (páginas 18, 19, 20, 21) 
� Lee atentamente el texto “Alí Babá y los cuarenta ladrones” enumera los párrafos y escribe en tu cuaderno una síntesis de cada uno de los párrafos de la lectura.  
� Responde las preguntas que van apareciendo, en la lectura, escríbelas  en tu cuaderno. (Continuaremos la próxima clase con la continuación de la  lectura del texto) 
� Revisa Durante la lectura el vocabulario presente. 
� Responde. 1 ¿Por qué el texto dice que, al intentar salir de la cueva, Kasim “No lograba recordar cuál era el grano” que podría abrir la cueva? ___________________________________________________________________________  2 ¿Qué actitud de Kasim fue la que lo llevó a las manos del jefe de los ladrones? ___________________________________________________________________________  3 ¿Quién acabó con la vida de Kasim? ___________________________________________________________________________    
� Cierre:  1 ¿Quiénes son los personajes principales? ___________________________________________________________________________ 2 ¿Cuáles son los eventos más importantes hasta el momento? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  3 ¿Qué  habrías hecho si hubiese estado en el lugar de Alí Babá? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________              ACT 3 Inicio (Comentemos)  1 ¿Qué leímos la clase anterior?  2 ¿De qué trataba el texto?  3 ¿Quién es el protagonista de la historia?  4 ¿Qué problema enfrentaba?  
� Continuamos con la lectura páginas 22, 23, 24, 25 
� Leemos comprensivamente el texto, respondiendo en forma oral las preguntas que se van presentando en el texto. 
� Revisa el vocabulario cada vez que sea necesario 
� Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 1 ¿Cómo se sentía la esposa de Kasim al descubrir que su marido no regresaba de la cueva? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Recuerda: El contexto de una palabra abarca las expresiones anteriores y posteriores, y en definitiva, todo el texto, el autor, el medio en que se publica, etc. son el contexto; así, el significado de una palabra puede aparecer o deducirse de enunciados que aparecen más adelante, incluso al final del texto. 



     2 ¿Quién era Morgiana y cómo era? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  3 ¿Por qué Morgiana dice “¡Qué buen amo voy a perder!”? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  4 ¿Por qué nadie sospecho de la muerte de Kasim en manos de los ladrones? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  5 ¿Por qué Morgiana decide pintar cruces en todas las puertas de las calles donde vivía Alí? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 ¿Por qué Alí dejó entrar al jefe de los ladrones a su casa? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  7 ¿Cuál es el plan del jefe de los ladrones? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
� CIERRE: Responde en forma oral. 
� Sintetiza en forma oral lo ocurrido en la historia hasta el momento  
� ¿Qué creen qué ocurrirá a continuación en la historia?   ACT 4 Finalización de la lectura 
� ¿Qué hechos ocurrieron en la lectura del día anterior? 
� Leer comprensivamente la lectura de la página 26. 
� Revisa el vocabulario según sea necesario  
� Responde en tu cuaderno,  las actividades de la página 27 del libro Mineduc.               


