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Etapa 12Plan de 

trabajo 
5° Básico Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

          Clase 56 
Contestan guía del 
libro ,El pequeño 
Nicolás. 

Clase 57 
 
Clases virtuales. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Clase 52 
Las leyendas 

Escriben en su cuaderno 
la definición de leyenda, 

y sus características. 
Leen Leyenda sugerido. 

Clase 53 
Comprensión de 

lectura  
Contestan 

preguntas de 
comprensión de 

lectura de la 
leyenda leída. 

 
 
 

Clase 54 
Clases virtuales 

Clase 55 
 

Observan las 
diferencias y 

similitudes entre la 
leyenda y el mito. 

Escriben en su 
cuaderno.  

Leen un mito, 
realizan 

comprensión de 
lectura. 
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Clase 52 

 

Qué es Leyenda: 
Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, 
el cual combina elementos reales con elementos imaginarios 
o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e 
histórico concreto. 

 Características de las 
leyendas 
 Se transmiten de generación en generación por tradición oral; 

 Se fundamentan en un aspecto de la realidad concreta; 

 Por su modo de divulgación favorecen la introducción de elementos 
fantásticos; 

 Son expresión de una coyuntura específica, por lo cual... 

 Cumplen su función solo en su contexto de origen o en contextos 
donde se comparten características semejantes; 

 Su eficacia social está circunscrita a su ámbito de aparición. 
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El Caleuche 
El Caleuche es el buque fantasma que recorre los mares y aparece, con 
relativa frecuencia, en los canales chilotes. Navega tanto en la superficie, 
como en las profundidades; pero jamás lo hace a plena luz del día. 

En las noches tranquilas, suele aparecer entre la niebla, mostrando las 
características de un gran buque velero. Profusa iluminación multicolor 
de brillo extraordinario, realza su presencia. A la distancia, es posible 
apreciar en su cubierta, bullanguera agitación y desde su interior vienen 
armoniosos acordes de flautas, cuernos, pitos y tambores y de muchos 
instrumentos desconocidos. Con la misma velocidad que hizo su 
aparición, desaparece borrado por la espesa niebla, que fluye abundante 
desde sus costados y que al desvanecerse, casi instantáneamente, no 
deja huella alguna de la impresionante visión. Cuando es perseguido por 
curiosos, malintencionados, suele transformarse en una escurridiza foca 
o en un gran tronco de árbol, especialmente de ciprés, que navega entre 
dos aguas o que se recuesta en las tibias arenas de la playa. 

La tripulación del Caleuche, está integrada por dos clases de 
navegantes: unos son los brujos, que llegan desde tierra montados sobre 
el lomo de un “Caballo Marino”. Los otros, son los náufragos, cuyos 
cadáveres trajo abordo la Pincoya y que al instante mismo de poner pie 
en cubierta, retornan a la vida; pero ahora, a una vida nueva de felicidad 
eterna. Estos dichosos marineros, a pesar de pertenecer al más allá, 
obtienen permiso de sus jefes una vez al año, para hacer breves visitas a 
sus familiares, que lloran su muerte; llevándoles consuelo y aún ayuda 
económica. 

Clase 53 

Contesta después de leer  

1.-  ¿Qué es el Caleuche? 
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2.- Describe al Caleuche. 

 

3.- ¿En qué se transforma cuando es perseguido? 

 

4.- ¿Quiénes forman la tripulación del Caleuche? 

 

5.- ¿Qué ocurre con los náufragos que trae la Pincoya? 

 



 

PROF.GERMÁN MANRÍQUEZ 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

Clase 55 

 

  

 

La caja de Pandora   ( Mito griego) 

“Pandora fue la primera mujer humana, creada por Hefesto por orden de 

Zeus y siendo dotada por los diferentes dioses de algunas de sus 

mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de 

seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de 

vengarse de Prometeo y los suyos. 

El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se 

conocieran, y propició que con el tiempo se casaran. Pero Pandora 

recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban 

encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla 
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jamás. Sin embargo uno de los dones que había recibido Pandora era el 

de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había 

dentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se 

repartieran por el mundo. Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella 

solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la 

esperanza a los hombres, con el fin de ayudarles a soportar los males y 

vicisitudes del mundo". 

 

Contesta según lo leído 

1.- ¿Quién fue Pandora? 

 

2..- ¿ Quién creó a Pandora? 

 

 

3.-¿Qué tenía la cja que le entregaron a Pandora? 

 

4.- Explica lo que hizo Pandora con la caja, y lo que ocurrió. 

 

5.- Explica el final del mito de la caja de Pandora. 
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Clase 56 

Guía  DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  El pequeño Nicolás   

Puntaje Ideal: 36    

Puntaje Real: 

Nota: 

 
NOMBRE:………………………………………………………………..Curso:5  

Objetivo: Evaluar la comprensión lectora de textos literarios. 

                     Habilidades: Clasificar, discriminar, resumir, extractar, 
simplificar 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ÍTEM I: Selección Múltiple, marca una  alternativa correcta (10ptos) 

 

1) ¿Quién era Chocho? 

A) Un inspector del colegio. 

B) El padre de Nicolás. 

C) Un alumno nuevo de la clase, que venía del extranjero con el fin de aprender el 
idioma francés. 

D) El mejor amigo de Nicolás. 
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2) La maestra de Nicolás, consideraba que sus alumnos eran: 

A) Tranquilos. 

B) Serios. 

C) Traviesos y peleadores. 

D) Todas las anteriores. 

 

3) “El Caldo” llevaba ese sobrenombre porque: 

A) Consumía caldos en sus almuerzos. 

B) Cocinaba ricos caldos. 

C) Porque siempre decía: “Miradme a los ojos”, y como en el caldo hay ojos, le 
llamaban así. 

D) Todas las anteriores. 

 

 

4) La madre de Nicolás es: 

A) Un personaje principal. 

B) Un personaje secundario. 

C) Un personaje incidental. 

D) Ninguna de las anteriores 

5) Luisita era: 

A) La mejor amiga del pequeño Nicolás. 
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B) La hija de una de las amigas de la madre del pequeño Nicolás. 

C) Una compañera de curso. 

D) Todas las anteriores 

k6) El Pequeño Nicolás era: 
A) Un niño de malas intenciones 

.b) Un niño travieso. 

 
C) Un niño peleador y egoísta. 

 
D) Un niño que comía constantemente. 
 
7) Rex era: 
A) Un perro callejero. 

 
B) Un dinosaurio. 

 

 
C) Un programa de televisión. 

 
D) Un compañero del Pequeño Nicolás. 
 
8) Para el cumpleaños de su madre, Nicolás le obsequió a ésta: 
A) Un florero. 

 
B) Un ramillete lleno de flores. 

 
C) Una linda flor. 

 
D) Un peluche. 
 
9) ¿Qué personaje invitó al Pequeño Nicolás a fumar un puro?: 

 
A) Luisita. 
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B) Rex. 

 
C) Alcestes. 

 
D) Agnan. 
 
10) Cuál de las siguientes afirmaciones ES FALSA: 
A) Agnan era querido por todos sus compañeros de curso. 

 
B) Alcestes era un muchacho que comía constantemente. 

 
C) Nadie golpeaba mucho a Agnan porque usaba lentes. 

 
D) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

 

ITEM 2I – Según la afirmación, escribe una V si es verdadera o una F si es falsa, 
(14 ptos.).  
  a) _____ La mayoría de las veces, al tener un conflicto, Nicolás y sus 
compañeros se peleaban a golpes. 

 

 b) _____ Quisieron sacarse una foto de curso y el fotógrafo se marchó sin decir 
nada. 

 

 c) _____ El Caldo es el profesor de matemáticas, que es muy simpático.    

 
 d) _____ En el partido de futbol en el sitio baldío, ganó el equipo de Nicolás por 
10 – 0. 
 

  e) _____ Agnan, por miedo, derramó la tinta sobre la mesa y el inspector se 
manchó las manos. 
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  f) _____ Rex es un perrito que se encontró Nicolás en la calle y lo llevó a su 
casa. 

 
                

  g) _____ El señor Blédurt   es el director del colegio... 

 

ITEM 3.-   Responde las siguientes preguntas  ( 2 PUNTOS CADA RESPUESTA 
CORRECTA) 

 

1) ¿De qué llegó disfrazado Godofredo para fotografiarse? 
 

………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 

 

2) ¿Qué ocurrió cuando estaban listos para la fotografía? ¿Por qué? 
 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Cómo es la frase con que Nicolás se refería cada vez que nombraba a 
Agnan? 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 
4)¿Cómo se llama el hijo de agente de policía? 
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……………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………….. 

 

5)¿Cómo se llama el compañero de curso que come mucho? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

6)¿Qué pasó con el papá de Nicolás al final del juego de cow-boys? 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 El Pequeño Nicolás era: 

A) Un niño de m ITEM 3.-   Responde las 

siguientes preguntas  ( 2 PUNTOS CADA 

RESPUESTA CORRECTA) 

 

1) ¿De qué llegó disfrazado Godofredo 

para fotografiarse? 
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…………………………………………………………

……… 

 

…………………………………………………………

………… 

 

2) ¿Qué ocurrió cuando estaban listos para 

la fotografía? ¿Por qué? 

 

…………………………………………………………

………………… 

 

…………………………………………………………

………………… 

 

3)¿Cómo es la frase con que Nicolás se 

refería cada vez que nombraba a Agnan? 
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…………………………………………………………

………………….. 

 

…………………………………………………………

………………… 

 

 

4)¿Cómo se llama el hijo de agente de 

policía? 

 

…………………………………………………………

…………………. 

 

…………………………………………………………

……………….. 

 

5)¿Cómo se llama el compañero de curso 

que come mucho? 
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…………………………………………………………

…………………alas intenciones. 

B) Un niño travieso. 

C) Un niño peleador y egoísta. 

D) Un niño que comía constantemente. 

 

7) Rex era: 

A) Un perro callejero. 

B) Un dinosaurio. 

C) Un programa de televisión. 

D) Un compañero del Pequeño Nicolás. 

 

8) Para el cumpleaños de su madre, Nicolás 

le obsequió a ésta: 

A) Un florero. 
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B) Un ramillete lleno de flores. 

C) Una linda flor. 

D) Un peluche. 

 

9) ¿Qué personaje invitó al Pequeño Nicolás 

a fumar un puro?: 

A) Luisita. 

B) Rex. 

C) Alcestes. 

D) Agnan. 

 

10) Cuál de las siguientes afirmaciones ES 

FALSA: 

A) Agnan era querido por todos sus 

compañeros de curso. 

B) Alcestes era un muchacho que comía 

constantemente. 
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C) Nadie golpeaba mucho a Agnan porque 

usaba lentes. 

D) Ninguna de las anteriores. 

de, suele transformarse en una escurridiza 

foca o en un gran tronco de árbol,  

 

La tripulación del que llegan desde tierra 

montados sobre el lomo de un “Caballo 

Marino”. Los otros, son los náufragos, cuyos 

cadáveres trajo abordo y que al instante 

mismo de poner, retornan a la vida; pero 

ahora, a una vida nueva de felicidad eterna. 

Estos dichosos marineros, a pesar de 

pertenecer al más allá, obtienen permiso de 

sus jefes una vez al año, para hacer breves 

visitas a sus familiares, que lloran su muerte; 

llevándoles consuelo y aún ayuda 

extraordinario, realza su presencia. A la 

distancia, es posible apreciar en su cubierta, 

bullanguera agitación y desde su interior 

vienen armoniosos acordes de 

flautas, cuernos, pitos y tambores y de 

muchos instrumentos desconocidos. Con la 

misma velocidad que hizo su aparición, 
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desaparece borrado por la espesa niebla, 

que fluye abundante desde sus costados 

y que al desvanecerse, casi 

instantáneamente, no deja huella alguna de 

la impresiommmhhhhhnante visión. 


