
 
 

 
 
 

 
RESPUESTAS GUÍA N° 11 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 

 
 

 

 

 

 

 

En esta guía trabajaremos texto informativos, cómo artículos, noticias,  
 

 
 

 
 

 
 
¿Haz realizado acciones para mejorar la vida de las personas y el planeta?  
___Se Espera que los estudiantes puedan comentar las acciones que ellos hayan realizado para 
ayudar al planeta__________________________________________ 
 
Objetivo Leer y comprender un artículo informativo, identificar ideas principales  
 
Antes de la lectura 

● ¿Sabes cómo afecta el plástico al medioambiente? Explica 
__Los estudiantes comentan explicando sus conocimientos previos sobre el tema, señalando 
ideas.  
 
● ¿Ayudarías a algún animal que estuviera en peligro? 
Cada estudiante explica en forma escrita, cómo ayudarían a un animal en peligro y los casos que 
ellos han conocido 
 
 
⮚ Actividad 3 Lee atentamente la página 46 del libro Mineduc. (recuerda responder en forma 

oral,  las preguntas que acompañan la  lectura) 
 
1) El plástico se ha encontrado en fosas del océano y n el interior de animales que habitan en 
él. También se ha encontrado como material de distintos hogares construidos por animales 
como material usado como camuflaje. 
2) Se espera que el estudiante relacione la palabra asfixia con la dificultad para respirar  el 
agobio producto de la destrucción del hábitat. 
3) No es el que necesita por que tapa las esponjas que llevan en su caparazón, al estar cubierto 
de plástico deja de estar protegido. 
4) La idea principal es que el plástico interrumpe la cadena alimentaria puesto que algunos 
animales lo comen por confusión. 
5) Lo usan porque es de fácil acceso y lo encuentran disponible en su entorno. 
6) La imagen da cuenta de que las aves efectivamente ocupan todo tipo de desechos para 
construir su casa. 
7) En este caso quiere decir que la especies marinas se están alimentando de plástico, éste no 
le aporta nutrientes, por lo que no se alimentan bien y perjudica su salud. 
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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: 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. 

 



 
 

 
 
 

⮚ Responde 
● ¿De qué formas afecta el plástico a los animales? ¿Cómo cambió tu respuesta gracias a la 

nueva información que tienes? 
Sabían que los animales podían ahogarse, pero no que también podían comerlo e intoxicarse 
● ¿Qué responsabilidad tenemos los humanos en la contaminación generada por el plástico? 
Los humanos somos los responsables ya que somos lo que producimos, usamos y desechamos el 
plástico. 
● ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación por plástico? 

Los estudiantes pueden dar ejemplos cómo: no comprarlos, reciclarlos, escoger otros materiales 
como el vidrio 
⮚ 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? 
Porque cuando consumimos animales del mar, estamos consumiendo plástico también 
● ¿Qué medidas para reducir el uso de plástico se sugieren en el texto? 
Dejar de usar bolsas, bombillas, botellas plásticas, comprar productos sin envoltorio plástico, 
reciclar. 
⮚ Actividad 5 Lee atentamente el texto de la página 48 del libro Mineduc. (Recuerda responder 

en forma oral, las preguntas que acompañan la lectura) 
8) Nos afecta porque al comer animales que se han alimentado de plástico nosotros también 
terminamos consumiéndolos. 
9) El estudiante reflexiona sobre si estaría dispuesto a eliminar el plástico de su vida  y qué 
cosas debería dejar de hacer y consumir para que esto sea posible. 
 
 

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) 
Fosa: En la superficie del océano en la fosa más profunda del mundo 
Desecho: Australia, decora su casa con vidrios rotos, juguetes y otros desechos… 
Lucir: Un cangrejo esponja luce una lámina de plástico transparente sobre su caparazón 
Fantasma: Y es habitual que los animales como las focas y las tortugas se enreden en Redes 
fantasmas. 
Desastre: Cualquier plástico que llegue al océano, es, realmente un desastre para las especies 
marinas. 
Extremo: Algunas personas llegaron al extremo de eliminar el plástico. 

● Busca en el diccionario  las palabras  registra una acepción correcta y una incorrecta de cada 
una de ellas. 

EJEMPLOS 

Palabra Acepción correcta Acepción incorrecta 

Fosa Terreno hundido con respecto a 
las zonas limítrofes 

Cada una de ciertas cavidades 
del cuerpo 

Desecho Lo que se desecha de una cosa, 
después de haber escogido lo 
mejor 

Atajo, vereda 

Lucir Tener muy buen aspecto. Presumir 

Fantasma Inexistente Espectro de un muerto 

Desastre Gran desgracia, suceso infeliz y 
lamentable 

En la guerra, derrota, pérdida 
muy grave 

Extremo Excesivo, sumo, mucho Parte primera o última de una 
cosa 

 
Objetivo Escribir un artículo informativo 

Recuerda: las acepciones son los distintos significados que 

puede tener un término 



 
 

 
 
 

 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  
El estudiante debe seguir las instrucciones que se presentan en el paso 1 y 2 (solo 
información) 

● 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. 
En estas actividades se explica el paso a paso para la confección de un artículo informativo. 
 

 
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. 

 
 


