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Etapa 13Plan de 

trabajo 
5° Básico Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

          Clase 62 
 Clases virtuales. 

Clase 63 
Actividad 
Separa las 
siguientes palabras 
en sílabas, encierra 
la sílaba tónica y 
escribe si es aguda, 
grave, esdrújula o 
sobreesdrújula. 
Camión, tablero, 
cuchillo, letra, 
cuaderno 
,matemática, 
sombrero, relación, 
esdrújula y sillón. 

  

Clase 58 
Busca y escribe en tu 

cuaderno las reglas de 
acentuación de las 
palabras: Agudas, 

graves, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

Clase 59 
 

Buscar y escribir en 
el cuaderno dos 

ejemplos de 
agudas, graves, 

esdrújulas y 
sobreesdrújulas con 

y sin tilde. 
 

Clase 60 
Clases virtuales 

Clase 61 
 

Investiga y Escribe 
en tu cuaderno el 

significado de sílaba 
tónica. 

Encierra la sílaba 
tónica de las 

siguientes palabras. 
Corazón  ,Lápiz 

,Lámpara, estación, 
salero y teléfono. 
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…………………………………………………………

………………… 
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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? 

 

…………………………………………………………

…………………alas intenciones. 

B) Un niño travieso. 

C) Un niño peleador y egoísta. 

D) Un niño que comía constantemente. 
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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?: 
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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. 

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,  
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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, 

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. 


