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Lenguaje  Quintos  Básicos  A – B 

Unidad 1: “La lectura como medio para ampliar el conocimiento, la habilidad de análisis y el 
vocabulario”. 

* Periodo de trabajo: Semana desde el martes 17 de marzo al viernes 20 de marzo y desde el lunes 23 de 
marzo al viernes 27 de marzo.  
* Tiempo estimado: 12 horas pedagógicas según horario de clases. 
* Indicaciones al apoderado: Organizar tiempo de estudio a diario, ojalá por intervalos no mayor a 60 minutos 

y dando espacio de recreo. Si hay dudas, escribirme al correo institucional jalvarado@murialdo.cl de 8:00 a 
13:00 hrs. 

* Indicaciones al estudiante: Leer atentamente antes de comenzar su trabajo, subraya los verbos para 
entender lo que se te solicita, cuidar orden y limpieza. 

Objetivos OA4 /OA6/OA19: Leer y analizar aspectos relevantes de cuento leídos e incrementar vocabulario 
extraído de la lectura. 

Actividades: 

• Para resolver esta guía leeremos una versión humorística de “Blancanieves y los siete 
enanitos”. También ampliaremos el vocabulario y desarrollar páginas   18 - 22   en el  texto 
del estudiante y  en el cuaderno las preguntas que no se puedan desarrollar en el libro. 

• Si no tienes tu texto por alguna razón puedes ver y leer la actividad online en el siguiente link 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-144802_recurso_pdf.pdf 
 
Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Conoces el cuento tradicional de “Blancanieves  y los siete enanitos”?  si/no 
¿Qué te acuerdas de él?  

2.  Hoy te invitamos a conocer una versión diferente de este cuento que escribió el escritor 
cubano-chileno Pepe Pelayo. ¿Qué crees que pasará en esta versión?  

3. Antes de leer el cuento, lee las palabras de vocabulario que aparecen en los recuadros 
laterales de las páginas 18, 19, 20, 21 y 22. Durante la lectura también puedes volver a leer 
estas definiciones.  

4. Lee con fluidez, pronunciando con precisión las palabras para comprender mejor de qué se 
trata el cuento.  

              Responde en tu texto: 

5. Una vez terminada la lectura, realiza las actividades 1, 2 y 3 de tu texto escolar.  
6. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te imaginaste lo que sucedió? ¿Por qué? 
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7.  Escribe los nombres de los personajes principales del cuento y una característica de cada uno.  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

8.  Lee las oraciones: Completa en tu cuaderno. 

• La niña tenía los cabellos tan negros como el ébano del marco de la ventana.  

• Su hijastra prefirió este software en vez del otro. 

¿Qué significan las palabras destacadas?  

a) Ébano: _______________________________________ 

b) Software:_____________________________________ 

9. Dibuja tu versión de Blancanieves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Éxito! 


