
 
 

 
 
 

RESPUESTAS GUÍA N° 10 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 
 

 

 

 

 

Texto 1: Historia de Simbad el marino    (páginas 34 y 35) 

 
● Actividad 1 Piensa en un viaje que hayas hecho o en uno que quisieras realizar, escribe, en 

tu cuaderno,  las características de ese viaje, Lugar, tiempo, con quién irías, por cuánto tiempo, 
qué te gustaría hacer en ese lugar, entre otras. 
Se espera que los alumnos y alumnas piensen en un viaje que haya hecho o alguno que le gustaría hacer y escribe 
las características de cómo fue o sería  ese viaje. 

 
 
 
 
 
 

● Actividad 2, escucha el siguiente cuento en el link que aparece a continuación y observa las 

imágenes que aparecen en las páginas 34 y 35 del libro Mineduc. Conviértete por unos minutos en 
Sultán o Sultana y disfruta de esta historia apasionante. 

● Escribe en tu cuaderno las principales acciones que se describen en cada uno de los cuadro de imagen. 
Una vez que al alumno escucha la historia,  debe escribir los hechos más importantes ocurridos y que 
se ven reflejado en cada una de las imágenes que se presentan a lo largo de la historia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Actividad 3 Trabaja con el cuento escuchado (página 35) 

Responde En tu cuaderno 
1) ¿De qué trata la historia escuchada? Resume los hechos principales 
El estudiante escribe con sus palabras, de qué trata la historia, escribiendo los hechos 
principales de manera resumida y en orden cronológico. 
2) En la ilustración 4 ¿Qué información, que no está en el audio, entrega la imagen? 
En la imagen se ve que la ballena hizo un gesto de golpear a Simbad con la cola para sacárselo 
de encima 
3) ¿Qué hubiese pasado si los tripulantes no reconocen a Simbad? 
La respuesta es variada, Es posible que Simbad, al no ser reconocido, les diera otras pruebas 
que confirmaran su identidad. También hubiera encontrado otra forma de volver a Bagdad. 
4) Menciona un elemento positivo y otro negativo de la historia de Simbad, Justifica tu 
respuesta. 
Respuesta variada, el alumno escoge un aspecto positivo y uno negativo de la historia y 
argumenta su respuesta. 
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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. 

 

Recuerda: La escucha activa se refiere, como su nombre indica, a escuchar activamente y con conciencia 

plena. Por tanto, la escucha activa no es oír a la otra persona, sino a estar totalmente concentrados en el 

mensaje que el otro individuo intenta comunicar. 

Es importante prestar atención a los detalles, e identificar las diferencias que existen entre los 

personajes. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZalVeICTmDY 

 

 

 



 
 

 
 
 

5) Al comienzo de la historia, Himbad juzgó a Simbad sin haberlo conocido. ¿Qué opinas de 
esto? 

             Respuesta variada, el estudiante reflexiona respecto a qué implica juzgar a una persona a 
partir de ideas o prejuicios sin haberla conocido, también sobre si alguna vez lo ha hecho, y ha 
cambiado de opinión al conocer a la persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Actividad 4 Producción Textual (evaluación Formativa) 
Imagina un  viaje que te gustaría realizar. A partir de tus ideas, escribe un microcuento en menos de 
cien palabras. Una vez finalizado debes subirlo a la página de classroom en la actividad 
“MICROCUENTO” (plazo de entrega  Viernes a las 12:45 horas) 
 

❖ NO olvides: 
Desarrollar ideas relevantes para el tema (viaje que te gustaría realizar) 
Releer y revisar ideas claras, oraciones coherentes, información adecuada, corrige ortografía 
literal, Puntual y acentual, personajes, ambiente, tiempo, acontecimiento y narrador) 

Los estudiantes imaginan un viaje que les gustaría realizar y escriben apuntes a partir de esa idea, con los 
apuntes confeccionan un cuento breve y lo envían a classroom de lenguaje para una revisión de la docente, 
evaluación formativa,  el trabajo no tendrá calificación. 
 

Texto 2: “Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena ¡Sésamo, abre! 
(Páginas 38, 39, 40, 41) 
 

● Actividad 1 ¿Has experimentado situaciones que parecen ser mágicas pero que luego tienen 

explicación racional? Escribe en tu cuaderno tu respuesta. 
___Los estudiantes cuentas sus historias, partiendo primero por las características mágicas que 
recuerdan, luego  cuentan, cuál fue la explicación racional que encontraron_________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Actividad 2 Lee atentamente el siguiente fragmento de un cómic, Descubre cómo se abría  

y qué había en la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones. (Páginas 38 a 41 Libro Mineduc) 
 

● Actividad 3, Responde: 
1 ¿Habías escuchado la frase ¡Sésamo, abre! o ¡ábrete, sésamo!?, ¿Qué quiere decir?  
Se espera que los estudiantes, mencionen que la frase está en la historia de Alí Babá y los cuarenta 
ladrones y para qué sirve decirla, también es posible que cuente otras situaciones donde escucho 
decirla. 
 
2 ¿En qué se diferencia  esta historia de las otras narraciones leídas durante esta Unidad? 
En la que no existe un elemento mágico en la cueva y el protagonista no es movido por la codicia. 
3 ¿Qué explicación no-mágica encontró Mampato al entrar a la cueva? 
Que la forma en abrir la cueva, en realidad consistía en llamar a sésamo. Una persona y no un hechizo 
mágico 
4 ¿Cómo era la vida de Abú Benshmat antes y después de conocer a los ladrones? 
Antes era un científico en la casa de la sabiduría, y después de conocer a los ladrones, éstos lo 
convirtieron en un esclavo. 

Recuerda: Los microrelatos o microcuentos son textos que narran historias de una forma muy 
condensada, y aunque no existe una regla concreta que determine su número exacto de líneas, se 
caracterizan por tener una extensión muy breve de poquísimas palabras, generalmente mantiene la 
estructura de cuento y sus elementos: personajes, ambiente, tiempo, acontecimientos y narrador. 

Recuerda: Un cómic es una serie de viñetas con desarrollo narrativo. También se puede definir como relato 

gráfico breve y entretenido que consta principalmente de dibujos encuadrados en viñetas y que encierra los 

diálogos o pensamientos escritos de sus personajes en una especie de “burbuja”. 

Los cómics también reciben el nombre de historietas. Existen cómics mudos, que constan sólo de imágenes, tan 

expresivas, que no necesitan palabras para ser entendidos. 



 
 

 
 
 

5 ¿Quién liberó a Abú Benshmat y cómo? 
                 Ogú lo liberó golpeando sus cadenas con un mazo 

6 ¿Cómo interpretas la afirmación “Siempre los hombres han luchado como fieras por el dinero”? 
Ejemplo relacionarla con la codicia, la ambición, sucumbir ante el poder del dinero por sobre lo 
moralmente correcto. 
7  Identifica las características físicas y psicológicas de los siguientes personajes 
 

Personaje Características 

Mampato 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Físicas 
Características Psicológicas 
El estudiante es capaz de describir al personaje, cómo es 
y cómo esta vestido. Y según la historia, se puede a partir 
de sus acciones y su actuar, establecer cómo es 
psicológicamente el personaje. 

Abú Ben “Sésamo” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Físicas 
Características Psicológicas 
El estudiante es capaz de describir al personaje, cómo es 
y cómo esta vestido. Y según la historia, se puede a partir 
de sus acciones y su actuar, establecer cómo es 
psicológicamente el personaje. 

Bromisnar  Características Físicas 
Características Psicológicas 
El estudiante es capaz de describir al personaje, cómo es 
y cómo esta vestido. Y según la historia, se puede a partir 
de sus acciones y su actuar, establecer cómo es 
psicológicamente el personaje. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


