
 

    
 

“GUÍA UNIDAD 1: “LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

QUE HAY EN MÍ” 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:  

 
 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE DE LA GUÍA:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 

a) Con esta guía daremos inicio a la 1ra Unidad de quinto año básico. Sin embargo, ante cualquier duda o consulta 

que surja en el desarrollo de esta  puedes escribir al correo consultasguiasversalleslf@gmail.com   todos los días 

de 10:00 am a 13:30pm para poder recibir una respuesta que te ayude. Recuerda que esto será así mientras haya 

que permanecer en nuestros hogares. Todo el equipo de directivos, docentes y auxiliares del colegio busca llegar 

de la mejor manera a todos y todas sus estudiantes. 

b) Este instrumento debe ser impreso, resuelto y guardado con el fin de evidenciar tus logros en el aprendizaje, 

además, te servirá para estudiar ante posibles evaluaciones. 

c) Esta guía debe ser desarrollada solo con lapicera azul o negra. 

d) Recuerda responder de manera clara, cuida tu ortografía. Evita respuestas muy cortas pues así podremos 

comprender de mejor manera tus ideas para luego apoyarte.  

e) Esta guía consta de 3 Ítems de desarrollo. Recuerda destacar las cosas que creas importantes. 

Asignatura: Lenguaje y 
Comunicación 

Docente: Marco Núñez Fuentes 

Curso: 5to B 

Fecha:    

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Analizar textos literarios según sus funciones y estructura. 

- Analizar textos no literarios según sus funciones y estructuras. 

- Escribir diversos tipos de textos para apoyar el desarrollo de  ideas. 

- Reflexionar acerca de la escritura y la lectura. 

- Identificar narraciones locales 

- Reflexionar acerca de los textos literarios y no literarios 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

 Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

 Conductas especificas frente a la evaluación 

 Recalendarización de la evaluación 

 Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

mailto:consultasguiasversalleslf@gmail.com


 

 
¡BIENVENIDO!  Esta es la primera unidad del semestre, la cual se llama “La lectura y la escritura que hay en mí”. A 

partir de este momento te sumergirás en el mundo de los textos literarios y los no literarios para leer y escribir muchas 

cosas. Pero primero ¿qué son los textos literarios y los no literarios? 

 

   
 

a) Los textos no literarios son aquellos que se clasifican en Informativos, Normativos e Instructivos. Mientras los 

informativos poseen textos como noticias o biografías, los normativos poseen textos como reglamentos. En el caso de los 

instructivos existen textos como las recetas que te guían paso a paso. Estos son tipos de textos que principalmente buscan 

informar al receptor  a través de hechos y opiniones. 

 

b) El texto literario es aquel que usa el lenguaje literario. Este es un tipo de lenguaje que puede usarse de muchas formas 

pero se caracteriza por mezclar cosas reales con cosas que pueden existir en nuestra imaginación, o tal vez  hablar de un 

mundo totalmente de fantasía. El escritor de literatura busca las palabras adecuadas para expresar sus ideas de manera 

trabajada y según un estilo que puede ir variando con el tiempo. Entre estos tipos de textos  podremos encontrar la poesía, 

las obras de teatro e incluso los cuentos. 

  

El cuento de La caperucita roja es un texto literario ya que nos cuenta una historia que no es real pero que podemos 

entender bien ya que conocemos muchas cosas de lo que el cuento nos  relata. En estos tipos de textos también podemos 

encontrar cosas que podemos ver en nuestra vida cotidiana, tales como: una casa, un bosque, animales, etc. 

 

.    

 

ÍTEM 1: Responde las siguientes preguntas en el espacio asignado. 

 

1) ¿Para qué crees tú que sirven los cuentos? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué crees tú que se necesita para escribir un cuento? ¿Por  qué? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Recomendaciones: Utiliza destacador para 

remarcar información importante. 

 

Colorea a Homero si te sientes aburrido  



ÍTEM 2: Pregúntale a algún familiar tuyo sobre algún cuento o historia que sea del lugar donde vives, 

puede ser alguna historia que haya ocurrido por ahí cerca o de algo que le haya pasado a algún conocido. 

Presta atención al relato y luego responde: 

 

1) ¿Crees tú que se puede hacer un cuento de cualquier cosa? ¿Por qué? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué crees que no puede faltar jamás en una historia? ¿Por qué? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué sucedería si no existiesen los cuentos ni las historias? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

ÍTEM 3: Escoge un personaje de la historia que te contaron y crea otra nueva utilizándolo como tu 

personaje principal. No olvides colocarle un título a tu historia 

 

Título: ________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


