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GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°6 - 5° Básico 

 

Objetivos de Aprendizaje  

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: 
› poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas entre otros 

 OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: 
› interpretando el lenguaje figurado presente en el texto 
› expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del 
texto 
› determinando las consecuencias de hechos y acciones 
› describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto 
› explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la 
historia 
› comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno 

 OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) que: 
› tengan una estructura clara 
› utilicen conectores adecuados 
› incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, los personajes y el ambiente 

Instrucciones:  1.- Responder en el cuaderno, así no será necesario imprimir este documento. 

                           2.- Cuando se retomen las clases de manera normal, se revisarán las actividades de esta guía. 

Actividad 1: Aprendo 

Describir el ambiente y las costumbres presentadas en el texto. 

 

Cuando lees un cuento o una novela, entras en un mundo de ficción que muestra diferentes épocas, pueblos, 

actividades, entre otras. Estos pueden ser parecidos a los nuestros o bien ser totalmente distintos. 

 

 

Observa la imagen y responde: 
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1.- ¿Qué costumbres chilenas se muestran en la pintura? 

2.- ¿Has visitado fondas o ramadas?, ¿qué fiestas se celebra en ellas? 

3.- ¿Cómo explicarías estas costumbres a un niño o niña que no las conoce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Aplico 

Lee el siguiente fragmento de Misterio en La Tirana y realiza las actividades. 

 

Las costumbres y el ambiente presentes en una narración corresponden a las actividades que realizan 

comúnmente los personajes y los distintos lugares en que transcurre la historia. 

Costumbres: Hábitos o acciones sociales 

establecidos por tradición o por la repetición de los 

mismos, que pueden llegar a ser normas dentro de 

la comunidad. 

Ejemplos: comidas, bailes, 

vestimentas, juegos, creencias, entre 

otras. 

Ambiente: Lugar físico o espacio donde ocurren las 

acciones 
Ejemplos: playa, bosque, ciudad, 

pueblo, casa, habitación, etc. 
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1.- ¿Cuál es el ambiente que se describe? 

2.- Según el fragmento, ¿cuál es el origen de la fiesta de la Tirana? 

3.- A partir de las actividades anteriores, describe con tus propias palabras qué realiza la gente para celebrar la fiesta de 

La Tirana y cuál es la actitud al organizarla. 

 

Actividad 3: Aplico.  

Leer el fragmento de un cuento para describir el ambiente y las costumbres 

 

 

 

 

 



Lenguaje y Comunicación 
 

4 
 

 



Lenguaje y Comunicación 
 

5 
 

1.- ¿Qué actividad realizan los estudiantes todos los domingos? 

2.- ¿Cuál era la conversación habitual en las tertulias en el pueblo? 

3.- Identifica el lugar en donde ocurre la acción, las actitudes de los personajes y su condición social. Recuerda que la 

información no siempre aparece explícita en el texto y a veces deben inferirla. 

4.- Identifica las acciones que representan costumbres de los personajes. 

5.- Resume cómo son el ambiente y las costumbres presentes en el fragmento. 

6.- Infiere, ¿cómo habrá terminado este cuento? 

Actividad 4: Creo un cuento 

1.- El tema es libre, pero deberás pensar en el ambiente y las costumbres que te rodean y estas deben estar presentes 
en tu cuento. 
2.- Debe tener la estructura: 
Inicio: un párrafo (cinco líneas mínimo) 
Desarrollo: dos párrafos (cinco a siete líneas cada uno) 
Desenlace: un párrafo (cinco a seis líneas) 
3.- Máximo tres personajes. 
4.- Cuida tu ortografía 
5.- El cuento será revisado, editado y publicado al regresar a clases presenciales. 


