
Quintos básicos 2020 

Estimados estudiantes por esta vez trabajaremos con el texto de estudio de lenguaje. 

5° Básico 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145540_recurso_pdf.pdf 
 
el link anterior es para que puedan acceder al libro estudiantes que no tengan el texto de 

estudio. 

 

Paso 1:   En la pág. 17 del texto de estudio deben desarrollar la actividad titulada “Amplio mi 

vocabulario” ejercicio 1-2 y 3. Se realiza en el texto de estudio. 

Es importante realizar este paso, ya que, las palabras aparecerán en los dos pasaos siguientes. 

 

Paso 2:   Leer y comprender el texto de la página 18 a la página 23. Blanca Nieves y los siete 

enanitos” del autor Pepe Pelayo. 

Mientras vamos leyendo vamos respondiendo oralmente las preguntas que se encuentran al 

costado de las páginas en donde está la lectura que van realizando. 

 

Paso 3: Desarrollar las actividades de la página 24 y 25. 

Ejercicio 1 y 2 en  el cuaderno, respondiendo de manera completa, explicando lo que dices para 

que cualquiera pueda comprender bien tu respuesta. 

Ejercicio 3 se desarrolla en el libro ya que es completar un esquema el cual se encuentra en el 

libro. 

Ejercicio 5ª- 5b se desarrollan en el cuaderno tomando en cuenta respuestas completas. 

Ejercicio 6 en el libro. 

7,8, y 9 en el cuaderno  respuestas  de manera completa. 

Para las respuestas que se desarrollan en el cuaderno es importante contemplar: 

Uso de conectores (sin embargo, por lo tanto, ya que, entonces, porque, finalmente entre otros) 

Cuidar ortografía tanto las tildes como los puntos y comas. 

Escribir con letra legible (que se pueda leer). 

Explicar mis puntos de vista en cada respuesta. 

Con calma y tomarse tiempo para pensar en las respuestas, volver al texto cada vez que sea 

necesario, subrayar la información que consideren importante y reír con el texto porque ¡es muy 

entretenido! 

Muchos saludos y nos vemos prontito!  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145540_recurso_pdf.pdf

