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Plan de trabajo
5° Básico Lenguaje
Se trabajará la compresión lectora, secuencia narrativa y el vocabulario.
Libro de lenguaje
Clase 1
Leen páginas de
introducción a la
lectura (páginas 16 y
17)
Realizan actividades
de la página 17

Clase 2

Clase 3

Leen “Blanca Nieves
y los siete enanitos”
(páginas 18 a la 23)
Escriben en el
cuaderno las palabras
de vocabulario que
aparecen definidas en
el texto.

Clase 5

Clase 6

Leen las páginas 26 y
27 del texto.

Leen “Fray perico y su
borrico”( páginas 28 y
29)

Definen: ExplícitoImplícito Escriben en
el cuaderno.
Definen:
Características físicas
y sicológicas. Escriben
en el cuaderno

Con las definiciones
sacadas del
vocabulario del texto
crean oraciones.

Clase 7

Realizan actividades
propuestas de la
página 29.

Leen el siguiente
cuento adjunto

Responder página
37.
Escribe tus
respuestas n el
cuaderno de
lenguaje

Responden, en su
cuaderno las
preguntas de la
página 27 (Aplico)

Textos adjunto

Clase 4
Realizan las
actividades
propuestas de las
páginas 24 y 25,
relacionadas con la
lectura.

Clase 8
Leen la definición de
Anécdota ( página 38)
Escriben definición en
el cuaderno
Realizan actividades “
Me preparo” ( página
38)
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Subirse por el chorro

Había salido con mi papá a buscar leña al Canelillo, un cerro situado en Lo Guzmanes, localidad en
la que estamos viviendo desde hace varios años.
Llevábamos con nosotros un burro, un hacha y un machete, herramientas todas ellas (incluido el
burro) para nuestro trabajo.
Estábamos en lo mejor, cortando leña cuando, de pronto y sin que nos diéramos cuenta, apareció,
desde algún lugar, un toro bravo.
Vernos y comenzar a perseguirnos fue una sola cosa.
Nos persiguió durante un buen rato intentando cornearnos, cosa que, obviamente, debíamos
evitar a toda costa.
Corrimos y corrimos pero el toro nos perseguía cada vez más cerca.
Fue tanta nuestra desesperación que llegando junto a la cascada que allí existe, nos metimos al
agua y avanzamos hasta el chorro que caía compacto (por su puesto) mojado.
El toro no se detuvo, entró también a la poza con evidentes intenciones de atacarnos.
No nos quedó más remedio que, yo adelante y mi mamá atrás, trepar por la cascada
agarrándonos del chorro de agua, pero el toro….

El toro hizo lo mismo y agarrando con sus patas el agua comenzó a trepar también.
¡Nosotros logramos, finalmente llegar arriba!
Entonces mi papá mira para abajo…..
Ve al toro demasiado cerca, saca el machete y se un solo machetazo,¡plash!,corta el agua del
chorro.

La parte inferior de la cascada, separada de la de arriba, comienza (toro incluido) a caer
pesadamente hacia la pequeña laguna.
Y allí abajo queda la tremenda bestia, ahora buena para nada.

