
Prof. Fernanda Vidal. 
Lenguaje y comunicación.   5° Básico. 

 

Estimado apoderado, esperando que se encuentre bien junto a los suyos, y 

sin intención de incomodar en estos días de crisis mundial me dirijo a 

ustedes para entregar la siguiente información: 

 

I. Lamentablemente es muy difícil trabajar de manera remota con los 

niños y niñas y es por este motivo que solicito a usted el mayor apoyo 

posible en las actividades que realizaremos en casa. 

 

II. La actividad que se adjunta está diseñada para ser realiza durante la 

semana, no es obligatorio realizarla en un solo día, (si hacemos esto 

corremos el riesgo de perder la motivación de los niños y las ganas de 

trabajar.) por esto se solicita trabajar de manera gradual. 

 

III. NO ES OBLIGACION IMPRIMIR ESTEMATERIAL. Si no puede imprimir 

no se preocupe. Puede escribir las respuestas en su cuaderno. 

 

IV. Durante la semana se subirá el solucionario de la actividad para que 

pueda comprar las respuestas. 

 

 

 

Para dudas o consultas: prof.fernanda.vidal@gmail.com 
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Guía de trabajo 

 Semana:  semana desde el 6 de abril hasta el 10 de abril. 

 

 Objetivo: Responder preguntas a través de la comprensión 

textual y análisis de forma oral y escrita. 

 

Antes de comenzar: 

 

Cuando tenemos que analizar un texto, o queremos entender o 

comprender mejor lo que acabamos de leer podemos trabajar con 

técnicas que nos ayudaran a comprender mejor. 

 

Algunas de estas técnicas son: 

 Predice: Determina de que crees que hable el texto. 

Apóyate del título, el texto e imágenes. 

 Visualiza: Crea una imagen mental de lo leído. 

 Pregunta: Realiza preguntas de comprensión: que, cómo, 

cuándo, dónde, por qué, para qué, quién. 

 Conecta: relaciona el texto con otros conocimientos y 

experiencias que ya tenías. 

 Identifica: Identifica las ideas principales del texto y las 

palabras claves. 

 Infiere: Utiliza los datos e ideas sobre el texto para 

elaborar conclusiones. 

 Evalúa: elabora una opinión con respecto al texto (usando 

argumentos claros.) 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 Esta información debe estar pegada 
o escrita en tu cuaderno 
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Ahora a trabajar: Indicaciones: 

Lee el texto adjunto: Alí Babá y los 40 ladrones y luego responde. 

 

Actividad 1. Localizar información 

 

1. ¿Quién es y cómo es Kasim? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

2. ¿En qué trabajaba Alí Babá? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo supieron los ladrones quién era el hombre al que habían 
asesinado? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

4. ¿De qué se disfraza sucesivamente el jefe de los ladrones y para 
qué lo hace? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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5. ¿Qué reconocimientos recibe Morgiana de parte de Alí Babá?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

6. Genera dos preguntas cuyas respuestas estén en el texto. 

 

 

6.1. Pregunta: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Respuesta: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

  

6.2. Pregunta: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 

Respuesta: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Actividad 2. Interpretar y relacionar 

 

7. ¿De qué modo las acciones de la esposa de Alí Babá determinan el 
final del relato? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

8. ¿Por qué Morgiana se disfraza de bailarina? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

9. ¿Con qué propósito la esposa de Kasim coloca sebo en la balanza? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

10. A partir de lo leído, ¿cómo es Alí Babá? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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11. ¿Qué significa que los ladrones estuvieran “sable en mano”? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

12. Considerando de qué nos habla el relato, ¿qué otro título le sería 
apropiado? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

Actividad 3. Reflexionar sobre el texto 

 

13. A partir de tus caracterizaciones y comparaciones entre los 
personajes femeninos, ¿cómo son las mujeres en el texto? Da 
ejemplos. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



Prof. Fernanda Vidal. 
Lenguaje y comunicación.   5° Básico. 

14. ¿Qué te parece a ti la conducta de Alí Babá a lo largo del relato? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

15. ¿Qué personaje te gustó más o te llamó más atención en el 
relato? ¿Por qué? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


