
 
 

 
 
 

 
RESPUESTAS GUÍA N° 14 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CLASE 1 ACTIVIDAD 
✔ Lee atentamente el texto “El centro del Universo no es el sol, es la mente humana”, 

(página 118 y 119 libro Mineduc) 
✔ Responde en tu cuaderno las preguntas qué aparecen acompañando el texto. 

¿Qué opinas de este invento? 
El estudiante responde qué le parece el invento 
¿Por qué crees que Miguel Nicolelis dice que el centro del universo es la mente humana? 
¿Estás de acuerdo con él?, ¿Por qué? 
El estudiante reflexiona entorno a por qué, para Miguel Nicolelis, el centro del universo 
es la mente humana. Toma una postura respecto a la afirmación del científico y 
argumenta sus ideas. 
¿Estás de acuerdo con la idea de que los primates y los seres humanos son similares?, 
¿Por qué?  
El estudiante reflexiona en torno la posible similitud entre primates y seres humanos. 
Toma una postura respecto a la afirmación del científico y argumenta sus ideas. 

✔ Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 
1. ¿Cuál es la función de la imagen al inicio del texto? (interpretar) 

Mostrar cómo una persona con paraplejía se vuelve a poner de pie y logra caminar 
2. ¿Por qué se compara el cerebro con la democracia? (Localizar) 

Porque en la democracia se necesita la participación de muchas personas y en el 
cerebro se necesita la participación de muchas neuronas. 

3. ¿De qué forma crees que las personas sanas podrían usar tecnologías como las que 
desarrolla Nicolelis? (Reflexionar) 
Para mejorar sus habilidades físicas en general (correr más rápido, saltar más alto, 
aprender movimientos, entre otros) 

 

CLASE 2 ACTIVIDAD 
✔ Lee atentamente la  continuación del texto “El centro del universo no es el sol, es la 

mente humana” (página 120 del Libro Mineduc) 
✔ Responde en tu cuaderno las preguntas qué aparecen acompañando el texto. 

¿Qué consecuencias crees que podría tener la unión entre el cerebro humano y las 
máquinas?, ¿Cómo sería el futuro de lograrlo? 
El estudiante reflexiona en torno a las consecuencias que podría tener la unión entre el 
cerebro humano y las máquinas. Puede aludir tanto a aspectos negativos como positivos, 
por ejemplo, el peligro que esto podría conllevar en caso de no ser bien utilizado, o los 
beneficios médicos para millones de personas. 
¿En qué otras áreas imaginas que se podría utilizar estos dispositivos cerebrales? 
El estudiante imagina otras áreas en que se podrían utilizar estos dispositivos cerebrales, 
como por ejemplo en el deporte o la educación 

✔ Responde en tu cuaderno las actividades de 1 a la 3 de la página 123 del libro Mineduc 
1.  Dar a conocer al neurocientifico creador del exoesqueleto, Miguel Nicolelis, y sus 
reflexiones en torno a la integración del cerebro humano con las máquinas. 
 
2. Son la participación de muchas neuronas para realizar cualquier cosa y su plasticidad. 
Se espera que reflexione que estas características influyen la creatividad de las personas y 
argumentos al respecto. 
3. Se busca que el estudiante reflexione sobre otros ámbitos de a vida cotidiana en que 
podrían aplicarse los descubrimientos, como en el deporte o la educación 
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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 3 ACTIVIDAD 

✔ Lee atentamente los textos de las páginas 121 a 123 del Libro Mineduc 
✔ Responde en tu cuaderno las preguntas qué aparecen acompañando el texto. 

¿Qué opinas del invento creado por Bárbara?, ¿Es útil en un país como Chile? ¿Por qué? 
El estudiante opina sobre el invento creado por Bárbara, se espera que el estudiante afirme 
que lo es ya que Chile es un país sísmico, lo cual implica que constantemente se producen 
temblores y terremotos 
¿Qué beneficios crees que le traerá a Barbará ser nominada como una de las mejores 
innovadoras? El estudiante reflexiona en torno a los eventuales beneficios que traerá para 
Bárbara ser nominada como una de las mejores innovadoras. 
 

✔ Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 
    a) ¿Cuál fue el hecho que motivó a Bárbara Lara a crear su invento? (localizar) 
El terremoto de 2010 en Chile 

    b) ¿Conoces otros inventos creados por chilenos? (reflexionar) 
Deben plantear si conocen o no a otros inventores y mencionarlos 

    c) ¿Cuál es la principal diferencia entre Pollock y Xeo, según el dueño de la galería? (relacionar) 
Que Pollock hizo sus mejores piezas cuando era mucho mayor mientras que Xeo todavía tiene 12 
años 

    d) Según tú ¿Por qué se compara a Xeo Chu con Jackson Pollock?(reflexionar) 
El estudiante debe relacionar la información de las imágenes y del recuadro con la del texto, podría 
ser que ambos usan el expresionismo abstracto. 

✔ Responde en tu cuaderno las actividades del N° 4 al 8 de la página 123 del libro Mineduc 
4. Se espera que el estudiante piense en la noticia leída y luego responda a las preguntas en su 
cuaderno. 
5. EL estudiante resume con sus palabras el invento que se presenta en la noticia y sus aplicaciones. 
6. El estudiante reflexiona en torno al carácter creativo y práctico del invento de Bárbara Lara, 
fundamentando a partir de la lectura 
7. Por ejemplo, perder experiencias importantes de la infancia. 
8. El estudiante comenta qué le gusta de sus pasatiempos o actividades favoritas. 
 
 
 
 
 
 


