
RESPUESTAS GUÍA N° 9 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO

 ACT 1 Contextualiza tu lectura (página 16 y 17 Libro Mineduc)
¿Qué sabes de la cultura árabe? _En la respuesta se espera que los  alumnos mencionen los 
conceptos que reconocen 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
1. Sherezade está en un conflicto pues el rey puede decapitarla al igual que a sus anteriores 
esposas, por ello inventa una estrategia para sobrevivir.
2. Se espera que los estudiantes planteen su opinión fundamentada en torno al conflicto que 
enfrenta Sherezade y que señalen lo que harían si estuvieran en una situación semejante.
3. Respuestas variadas. Se espera que los estudiantes reflexionen respecto a situaciones de 
acoso o violencia de género que reciben las mujeres actualmente en nuestra sociedad.
4. Respuestas variadas. Los estudiantes pueden tomar turnos para comentar historias que le 
podrían haber contado Sherezade al sultán, pues en ambos casos se narra una historia que 
no tiene fin.
5. Los estudiantes comparten los libros que conocen con características similares. Luego, 
investigan y buscan libros recopilatorios de su interés.

 Responde:
¿Qué saben ahora de la cultura árabe que no sabías antes de esta clase? 
Se espera que los estudiantes, responder con ideas del texto, explicando lo qué más le llamó 
la atención
¿Qué aspecto te llamó la atención del contexto de producción de “Las mil y una noches”? 
(Responde en tu cuaderno)
Se espera que el estudiante pueda mencionar algún aspecto importante del texto.

ACT 2 Antes de la lectura: ¿De qué crees que tratará el texto que leeremos?
El estudiante debe ser capaz de inferir de qué tratará el texto a partir de lo leído anteriormente, aun 
cuando no se relacione con el texto original. Puede imaginar a partir del título.

 Lee y disfruta
¿Qué harías si conocieras un secreto qué pudiera ayudar a otras personas?
El alumno debe emitir una opinión personal, a partir de su actuar y pensar.
¿Cómo sabemos si hacemos lo correcto?
El estudiante puede ser capaz de emitir un juicio u opinión personal.
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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.

Instrucciones:
- Revisa las respuestas.
- Haz un visto en las respuestas correctas.
- Si te equivocaste, corrige los errores. 
- Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.
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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.
El alumno debe ir realizando esta actividad a medida que se va avanzando en 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?
Ya que la palabra “Sésamo” refiere a un grano comestible, por lo que se confunde con otros 
de la misma familia: el centeno, el mijo, el arroz y el trigo.

2 ¿Qué actitud de Kasim fue la que lo llevó a las manos del jefe de los ladrones?
La actitud que llevo a Kasim a la muerte fue una avara y descuidada.
3 ¿Quién acabó con la vida de Kasim?
Los ladrones, luego de que Kasim chocara con el jefe de los ladrones al salir 
intempestivamente de la cueva.

 Cierre: 
1 ¿Quiénes son los personajes principales?
_Kasim, Alí Baba, 
2 ¿Cuáles son los eventos más importantes hasta el momento?
El alumno debe ser capaz de extraer las ideas principales del texto leído.
Ej. El qué el jefe de los ladrones pudiera abrir y cerrar la cueva.
Dentro de la cueva encontraron muchas cosas de valor.
Alí Baba mide el oro en recipientes.

3 ¿Qué  habrías hecho si hubiese estado en el lugar de Alí Babá?
Se espera que los alumnos puedan analizar, reflexionar e imaginar a partir del texto, para 

responder.

 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?

Se espera que los alumnos puedan reflexionar, recordar lo leído en clase anterior, recordar los 
personajes principal de la historia y los acontecimientos más importantes, si el alumno es capaz de 
narrar los hechos en forma oral, sin perder el sentido del texto, las respuestas son correctas.

 Continuamos con la lectura páginas 22, 23, 24, 25

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.



 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?
Preocupada y afligida.
2 ¿Quién era Morgiana y cómo era?
Era esclava de Kasim y era una persona leal, dispuesta a ayudar a Alí y su familia.

3 ¿Por qué Morgiana dice “¡Qué buen amo voy a perder!”?
Para engañar al boticario y hacerlo creer que Kasim sigue vivo, aunque muy enfermo, al 
borde de la muerte.

4 ¿Por qué nadie sospecho de la muerte de Kasim en manos de los ladrones?
Porque Morgiana logró engañar al boticario y al resto del pueblo, haciéndolos creer que 
Kasim había muerto de una enfermedad incurable.

5 ¿Por qué Morgiana decide pintar cruces en todas las puertas de las calles donde vivía Alí?
Para que el ladrón que marcó la casa de Alí Babá no pueda diferenciarla de las casas vecinas.
6 ¿Por qué Alí dejó entrar al jefe de los ladrones a su casa?
Porque no reconoció que el vendedor de aceite era la misma persona que el jefe de los 
ladrones.
7 ¿Cuál es el plan del jefe de los ladrones?
Deseaba descubrir quién sabía de la existencia de su tesoro. Al enterarse de que esa persona 
era Alí, planeaba entrar a su casa y matarlo para que nadie pudiera robar de su cueva.

 CIERRE: Responde en forma oral.
 Sintetiza en forma oral lo ocurrido en la historia hasta el momento
El alumno debe poder realizar un breve resumen del texto leído, explicando los detalles más 
importantes de la historia.
 ¿Qué creen qué ocurrirá a continuación en la historia?
A partir del texto, el alumno es capaz de imaginar lo que puede ocurrir a continuación en la 
historia.
 ACT 4 Finalización de la lectura
 ¿Qué hechos ocurrieron en la lectura del día anterior?

Los alumnos en forma oral, mencionan los hechos ocurridos en lo leído en clases anteriores.
 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.
1. Los estudiantes organizan cronológicamente las acciones y las leen. Usan las claves 
sugeridas para el recuento.
2. Los estudiantes eligen dos hechos y aplican la estrategia. Para ello deben utilizar el 
modelo de la página 14 que aprendieron para poder determinar las consecuencias de las 
acciones de los personajes.
3. Respuestas variadas. Los estudiantes deben comentar las tres intervenciones que 
permitieron que Morgiana le salvara la vida a Alí Babá, relatándolas con sus propias 
palabras. Al opinar sobre su actuar, se espera que puedan discutir tanto características del 
personaje como cuestionarse el hecho de que haya asesinado a otros para salvarle la vida a 
Alí Babá.
4. Respuesta variada, Se espera que se discuta sobre la idea de si al robarle a ladrones, el 
robo de Alí Babá se disculpa o no.
5, Respuestas Variadas. Al principio, Alí Babá era trabajador, esforzado y no poseía mucho 
dinero, en cambio al final era rico y agradecido.
6. Alí Babá, trabajador, esforzado, prudente y agradecido. Trabaja sin parar, fue precavido al 
entrar y volver a la cueva para agradecerle a Morgiana su ayuda la casó con su hijo.
 Morgiana: valiente, astuta, fiel. Ayuda a Alí Babá y lo salva de varios peligros.
Kasim: codicioso. Quiere toda la riqueza para él.
7 Se espera que reflexionen sobre qué puede aportarles jugar a ser otra persona.




