
     GUÍA N° 11 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.     En esta guía trabajaremos texto informativos, cómo artículos, noticias,         ¿Haz realizado acciones para mejorar la vida de las personas y el planeta?  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Objetivo Leer y comprender un artículo informativo, identificar ideas principales   Antes de la lectura  ¿Sabes cómo afecta el plástico al medioambiente? Explica ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ¿Ayudarías a algún animal que estuviera en peligro? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
� Actividad 3 Lee atentamente la página 46 del libro Mineduc. (recuerda responder en forma oral,  las preguntas que acompañan la  lectura) 
� Responde  ¿De qué formas afecta el plástico a los animales? ¿Cómo cambió tu respuesta gracias a la nueva información que tienes? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ¿Qué responsabilidad tenemos los humanos en la contaminación generada por el plástico? ______________________________________________________________________________   ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación por plástico? ______________________________________________________________________________  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Extraer información implícita y explicita de un texto              Leer y comprender un artículo informativo, identificar ideas principales               Objetivo: Identificar las acepciones de un término              Escribir un artículo informativo              (OA1, 6, 8, 18)    Habilidades: Leer, localizar información, relacionar e interpretar, Escribir. Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Recuerda: Un artículo informativo  es un texto, cuyo propósito es presentar o informar sobre un tema, idea o concepto de manera ordenada. Los textos informativos pueden publicarse en periódicos, revistas, libros, etc., y tratan  temas de distinto carácter: científico, histórico, literario, tecnológico, entre otros. Pueden presentar los siguientes recursos. 



     
� Actividad 4 Lee atentamente el texto de la página 47 del libro Mineduc. (Recuerda responder en forma oral, las preguntas que acompañan la lectura)  ¿Por qué este fenómeno nos afecta a nosotros también? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ¿Qué medidas para reducir el uso de plástico se sugieren en el texto? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
� Actividad 5 Lee atentamente el texto de la página 48 del libro Mineduc. (Recuerda responder en forma oral, las preguntas que acompañan la lectura)  Objetivo: Identificar las acepciones de un término       Estrategias de vocabulario: Busca en el texto las siguientes palabras y marca la oración en la que se encuentra (Fosa, desecho, lucir, fantasma, desastre y extremo)  Busca en el diccionario  las palabras  registra una acepción correcta y una incorrecta de cada una de ellas.   Objetivo Escribir un artículo informativo  Escribe un artículo informativo siguiendo las actividades que se presentan en la página 58 y  59 del libro Mineduc.  Sigue los pasos 1 y 2 de la página 58   Luego selecciona un tema de la sección C de la página 59 y escribe un artículo informativo a partir de las indicaciones de la profesora.  Realiza las actividades de la página 60 y 61 del libro Mineduc.  La actividad de producción de texto, será parte la Actividad Evaluada 2, por lo que debes seguir las indicaciones de la profesora, para subirlo a classroom.   Recuerda: las acepciones son los distintos significados que puede tener un término 


