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Plan de trabajo
5° Básico Lenguaje

Semana 9
En su cuaderno planifican
un cómic, que debe contar
con: Un tema título,
personajes y como los
representarás ilustrados.

Semana 10
En una hoja de block
comienzan la elaboración
del cómic, que debe contar
con al menos 6 viñetas, y
utilizar globos de diálogos y
onomatopeyas.
Terminan cómic evaluado,
los dibujos deben ir de
preferencia
pintada, y con los diálogos
claros

Semana 10
Completan guía evaluada del libro “La
ballena varada”
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Guía de Comprensión de Lectura
Nombre:______________________________________________________________________________ Quinto Año.
Puntaje Real: 33 puntos

Puntaje Real:____________________________ Nota:__________________

Objetivo: Leer y desarrollar la comprensión de lectura aplicando estrategias de lectura.
Habilidades: Extraer información ,comprender, analizar .identificar, redactar.
I Marca la alternativa que consideres correcta ( 1 punto)
1.- El nombre del personaje principal es.
a)Sergio

B) Sebastián..

C) Carlos

D) Francisco

2.- El nombre del autor del libro es:
a) Oscar Barrios

B) Oscar Collazos.

C) Daniel Rabanal D) Omar Barrios.

3.-Eudosia era:
a) Una niña cariñosa

B) La profesora

C) Una anciana negra que ayuda a la gente d) La doctora del pueblo.

4.- El padre de Sebastián se llama:
a) Juan

B) Pedro

C) Cristóbal

d) Carlos.

5.- La madre del protagonista principal se llama.
a) Juana

B) María.

C) Francisca

D) Jacinta.

6.- En la playa había varada una:
a) Foca

B) Ballena

. C) Delfín

D) Lobo Marino.

C) Juguetón.

D) Cariñoso.

7.- Don Jacinto era un anciano:
a) Simpático

B) Avaro

8.- Las ballenas pertenecen a la familia de los:
a) Crustáceo

B) Cetáceo.

C) Molusco.

D) Peces.

9.-La edad de Ondina Ortiz era de:
a) 12 años.

B) 10 años

c) 9 años.

D) 13 años.

10.-El abuelo de Ondina se llamaba:
a) Pancho

B) Pancracio

C) Pacho Loco.

D) Robertito.

.
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11.- La ballena permaneció en la orilla:
a) 12 horas.

B) 15 horas. C) 10 horas

D) 9 horas.

12.- La ballena logró flotar porque:
a) La tiraron con cuerdas. b) Floto al subir la marea. C) Cuando la tiraron los pesqueros. D) Todas las personas empujaron.
II Identifica y escribe el nombre del personaje que se describe ( 1 punto)
1.- Está loca, según la gente, y es una especie de bruja, como lo fue su madre:
_____________________________________
2.- Fue el primero en notar la presencia de la ballena en la playa:
__________________________________
3.- Era un usurero que compraba a todo el mundo:
_____________________________________
4.- Trataba de escapar y salir de la trampa en la que se había caído pero no podía lograrlo:
_____________________________________
5.- Era el padre de Sebastián. Trabajaba en el aserradero:
_______________________________________
6.- Es una niña a quién todos creían superdotada:
_____________________________________
7.- Era un viejo inteligente pero algo loco:
____________________________
III Describe a los siguientes personajes ( 2 puntos)
Sebastián
_________________________________________________________________________________________________
Eudosia
_________________________________________________________________________________________________
Carlos
________________________________________________________________________________________________
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Ondina
_______________________________________________________________________________________________
IV Desarrollo ( 2 puntos)
1.- ¿Por qué es importante proteger a los animales? Fundamenta tu respuesta.
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.- Explica como logran salvar a la ballena.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3.- Cuenta con tus palabras el tema general de lo que trata el libro en un máximo de 8 líneas.

