
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 

(semana 06 al 09 de abril) 

Estimado apoderado, junto con saludarle adjunto cronograma de tareas para el hogar, por favor considerar: 

- Realizar sólo la tarea señalada por sesión.  

- Todas las actividades requieren de la supervisión de un adulto para su realización. 

- Todas las actividades se realizan en forma individual (aunque el libro señale que es trabajo con el 

compañero o en grupo). 

- Cualquier duda o consulta favor contactarse vía correo electrónico amelia.molina@escuelaac.cl 

 

FECHA ACTIVIDAD RECURSO 

Clase 1 Lectura y 
comprensión de texto 
narrativo: 
comparación. 

Texto del estudiante y apoyo audiovisual (link) 
1. Presta atención al siguiente video donde se presenta la historia 

“Blancanieves y los siete enanitos” ¿Es otra versión? 

(https://www.youtube.com/watch?v=-0nb4g0R9qk) 
2. Lectura del texto “Blancanieves y los siete enanitos” del autor Pepe 

Pelayo (¿te acuerda de él?) entre las páginas 18 a 23 del texto del 
estudiante. 

3. ¿Qué llama tu atención entre ambas versiones? 
a. Identifica qué acciones o personajes se mantienen en ambas 

historias. 
b. Identifica qué acciones o personajes cambian en ambas 

historias. 
c. Completa en tu cuaderno un Diagrama de Venn, ¿qué es? 

Observa. 
Blancanieves y los siete enanitos 

 
Relato audiovisual Relato escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencias Semejanzas Diferencias  
 
 

Clase 2 Lectura y 
comprensión de 
textos narrativos. 

Texto del estudiante: 
1. Considerando la lectura de la sesión anterior (Blancanieves y los 

siete enanitos del autor Pepe Pelayo), responda las preguntas de 
las páginas 24 y 25. 

2. Solamente: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. 
3. Las preguntas con espacio suficiente para trabajar en el libro, 

desarróllelas ahí; las otras preguntas, en su cuaderno. 
 

Clase 3 Lectura y 
comprensión de texto 
narrativo. 
Características físicas 
y sicológicas de los 
personajes. 

Texto del estudiante: 
1. Lectura de material conceptual o teórico: páginas 26 y 27. 

Características físicas y sicológicas de los personajes. 
2. Lectura del texto “Fray Perico y su borrico” (fragmento). Desarrollo 

de las actividades a, b, c. 

• Utiliza tu cuaderno para las preguntas b,c. 
 

Clase 4 Feriado religioso  
 
 
 

 

mailto:amelia.molina@escuelaac.cl
https://www.youtube.com/watch?v=-0nb4g0R9qk

