
 
 

 
 
 

 
RESPUESTAS GUÍA N° 13 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Para el desarrollo de esta guía puedes apoyarte observando el material de clase PPT N°13 que 

se encuentra en classroom 

En esta guía trabajaremos textos biográficos, determinaremos el propósito de un texto 
aplicando estrategias de lectura, formularemos opiniones sobre lo leído. 
 
 

 
Objetivo: Leer comprensivamente un texto determinando el propósito de un texto 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Lee las siguientes biografías. Conoce sus personajes que desde sus profesiones y oficios, 
demostraron que la imaginación es esencial para ir más allá y ayudar a los demás. 
Responde: ¿Crees que los viajes estimulan la imaginación? 
_________________________________________________________________________________ 

● Lee atentamente la Biografía de Amelia Earhart: Viajera y aventurera (página 114 de Libro 
Mineduc) 

● Responde en tu cuaderno, las preguntas que acompañan la lectura del texto. 
1 Su desaparición pudo haber ayudado a magnificar su leyenda porque, por ejemplo, la 
incógnita de qué ocurrió con ella contribuye a llamar la atención en torno a su vida 
2 La decisión de conservar su apellido de soltera demuestra su postura feminista, ya que no 
está de acuerdo con perder su identidad al casarse. 
3 Haciendo uso de su imaginación, el estudiante relata qué le pudo haber ocurrido a Amalia 
en su última travesía, puede afirmar, por ejemplo que el avión  cayó en una isla y que fue 
rescatada por aborígenes o que el avión fue raptado por extraterrestres. 

● Responde las siguientes preguntas 
1. ¿Qué función cumplió Amelia Earhart en la Primera Guerra Mundial? (Localizar) 
Fue enfermera en un hospital de campaña estadounidense 
2. ¿Por qué Amelia Earhart es considerada una “aventurera”? (interpretar) 
Porque viajaba por lugares peligrosos y desconocidos 
3. ¿Por qué es importante Amelia Earhart? (Reflexionar) 
Posible respuesta: Fue la primera mujer en cruzar el Atlántico como piloto 
4. ¿Consideras que Amelia Earhart es un modelo a seguir? ¿Por qué? (Reflexionar) 
Respuesta abierta, El estudiante debe justificar su respuesta a partir de lo leído en el texto 

 
 
Objetivo: Leer comprensivamente aplicando estrategias de lectura 
 
Actividad: Lee atentamente la Biografía de Leonardo Da Vinci (páginas 115 y 116 del libro Mineduc) 

● Responde en tu cuaderno, las preguntas que acompañan la lectura del texto. 
1 Respuesta abierta, El propósito  de la biografía es, por ejemplo, dar a conocer la genialidad de 
Leonardo Da Vinci, en particular por su carácter multifacético. 
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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. 

 

 CLASE 1 
 

Activación de Conocimiento Previos 
Recuerda: que para determinar el propósito de un texto debemos seguir algunos pasos 
Paso1: Identificar el tema del texto 
Paso2: Analizar cómo se aborda el tema en cada párrafo 
paso3: Determinar el propósito del texto 
Te invito a revisar el PowerPoint N°13 dónde trabajamos esta estrategia 
 

 CLASE 2 
 



 
 

 
 
 

2 El estudiante reflexiona en torno a lo que más le llamó la atención de la biografía. Justifica al 
comentar 
● Responde las siguientes preguntas 
5. ¿Qué comparaciones hace el autor entre Leonardo Da Vinci y Galileo o Newton? (interpretar) 
Dice que Da vinci no fue tan importante como Newton o Galileo, aunque hacia muchas más cosas 
y descubrió algunas teorías mucho antes que ellos 

 
 

6. ¿Por qué se dice que Leonardo no le interesaban las normas sociales? (Interpretar) 
Porque él manipulaba cadáveres para estudiar anatomía humana, aunque no estuviera bien visto 
7. ¿Por qué se le considera el más grande genio de todos los tiempos? (Localizar) 
Porque fue pintor, escultor, músico, matemático, físico, ingeniero, geólogo, anatomista, inventor 
y además todo lo que hacía, lo hacía bien. 
8. ¿Qué información aportan al texto las imágenes? (interpretar) 
Muestra ejemplos de los trabajos y estudios de Leonardo Da Vinci 
9. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la biografía de Leonardo Da Vinci? (Reflexionar) 

    El estudiante reflexiona en torno a lo que más le llamó la atención de la Biografía de Leonardo Da   
Vinci, considerando  los distintos aspectos mencionados en el texto 

 
  
 
Objetivo: Leer comprensivamente aplicando estrategias de lectura y formulando opinión sobre 
el texto leído. 
 

Actividad: Realiza las actividades 5, 6, 7, 8, 9 de la página 117, relacionada con el texto “Amelia 
Earhart: viajera y aventurera” 
5: La función del primer párrafo es presentar los aspectos más importantes de la vida de la aviadora 
6: Durante su vida, Amelia se desempeñó como enfermera y asistente social 
7: La ciudad de Nueva York es donde Amalia fue a la Universidad, por eso lo menciona el texto 
8: Completó la travesía del Atlántico como pasajera.  
Se casó con George Palmer Putnam.  
Hizo la travesía del Atlántico en solitario,  
Realizó la travesía entre Honolulú y Oakland en solitario. 
 Inició una vuelta al mundo que no terminó. 
9: Respuesta abierta, el alumno busca la palabra “Proeza” y reflexiona. 

● Realiza las actividades 10, 11, 12, de la página 117 del libro, relacionada con el texto “Leonardo 
da Vinci” 

10 Respuesta abierta, El estudiante menciona que fue lo que más le llamó la atención de la 
biografía justificando sus ideas. 
11 El estudiante recuerda los descubrimientos hechos por Leonardo Da Vinci en anatomía, 
geología e ingeniería, como el funcionamiento de corazón y la circulación sanguínea o la invención 
del helicóptero y el paracaídas. 
12Respuesta abierta,  El estudiante reflexiona en torno a la expresión de Leonardo Da Vinci, se 
espera que tome una postura y argumente con sus ideas. 
Recuerda que las actividades que dice “Comenta” debes responderlas en tu cuaderno de lenguaje 
y comunicación. 

 

 CLASE 3 
 

 


