
 

 

        Módulo Didáctico Número 5 

 

Lenguaje y Comunicación 

 

 

Quinto básico 

Profesora Josefa Manni 

Ed. Diferencial Sarai Cerna 

Agosto del 2021 

 



 

 

 

 

Querido estudiante: 

 
El presente módulo didáctico ha sido diseñado con el propósito de profundizar en los 

elementos más importantes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Este ha sido 

creado para desarrollar y adquirir progresivamente las distintas habilidades comunicativas 

que son indispensables para desenvolverse en nuestra sociedad actual. Por lo tanto, hemos 

conformado un documento de             estudio que debes desarrollar en conjunto con un adulto o 

miembro de la familia para enriquecer tus conocimientos y habilidades de aprendizaje. 

El objetivo es que aprendas a utilizar estrategias de comprensión lectora, desarrollar 

el placer por la lectura, adquirir habilidades de escritura, gramática, ortografía y 

comunicación oral de acuerdo con los distintos géneros literarios y no literarios. 

 
Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atentamente. 

Profesora Josefa Manni Vega 
 

 

 

 

  
Objetivo de aprendizaje (OA01) (OA03) (OA4) (OA9) (OA18)  

 
Nombre del estudiante 

 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo:  

Clases de oraciones según la intención o 

actitud del hablante - YouTube 

Duración 4:52 min. 

  

Objetivo de aprendizaje: Identificar los distintos tipos de oraciones según la intención del 
hablante. 

Indicadores de logro: Clasifican los distintos tipos de oraciones, de acuerdo a la 
intención del hablante de manera oral y escrita. 

Habilidades: Identificar y comprender. 

Clase Nº1 

https://www.youtube.com/watch?v=0FN4cCI4L24
https://www.youtube.com/watch?v=0FN4cCI4L24
https://www.youtube.com/embed/0FN4cCI4L24?feature=oembed


 

 

 

Experiencia de aprendizaje Nº1 

Lee las siguientes oraciones e identifica el tipo de oración según la intención del hablante. 

Oración ¿Qué tipo de oración es? 

1. Puede que lo haya dejado en el auto.  

2. ¡No puedo creer que hayamos ganado!  

3. ¿Vamos a cenar esta noche?  

4. Si pudiera viajaría todos los meses.  

5. Apague su móvil y mantenga el silencio.  

6. Prohibido fumar.  

7. Iremos al teatro mañana.  

8. No me gusta el helado.  

 

Experiencia de aprendizaje Nº2 

Transforma las siguientes oraciones de acuerdo al tipo indicado en el paréntesis. Observa el ejemplo. 

1. “¡Te lavas los dientes!” (Transforma a imperativa) =      Lávate los dientes ahora. 

2. “No me gusta el helado” (Transforma a desiderativa) = 

3. “Es la hora de comer” (Transforma a interrogativa) = 

4. “Iremos al teatro mañana” (Transforma a dubitativa) = 

5. “Me ha gustado el libro” (Transforma enunciativa negativa) = 

Experiencia de aprendizaje Nº3 

Crea una oración para cada tipo que se te indica. 

→ Exclamativa: ________________________________________________________ 

→ Dubitativa: __________________________________________________________ 

→ Enunciativa afirmativa: ________________________________________________ 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje N°4 

Para profundizar…  

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 138-139 del Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de          aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico. 

   

Participé en la clase.    

Entendí los tipos de oraciones. 
 

   

¿Qué aprendí sobre los tipos de 

oraciones? 

¿Me ha servido este aprendizaje? 



 

 

 

 

 

Recordaremos… 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo 

✏️Oraciones simples y compuestas✏️📘Primaria - 

YouTube 

Duración 4:26 min. 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y comprender oraciones simples y compuestas. 

Indicadores de logro: Describen los distintos tipos de oraciones en el discurso escrito. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº2 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs0R2PZ2ks0
https://www.youtube.com/watch?v=Rs0R2PZ2ks0
https://www.youtube.com/watch?v=Rs0R2PZ2ks0
https://www.youtube.com/embed/Rs0R2PZ2ks0?feature=oembed


 

 
Experiencia de aprendizaje N°1 

Lee las siguientes oraciones, identifica si es oración simple o compuesta y únela según corresponda. 

 

→ “Laura baila muy bien”. 

 

→ “A Raúl no le gustaron las nueces”. 

 

→ “Amalia es buena amiga, pero Clara no lo sabe”. 

 

→ “Rodrigo se fue de vacaciones”. 

 

→ “Mi amiga llegó tarde y sus padres se enojaron”. 

 

→ “Pedro pintó un cuadro y su mamá estaba orgullosa”. 

 

→ “La tarde estaba hermosa, Pablo salió a caminar”. 

 

→ “El sol salió por la montaña”. 

 

→ “El me llamó y me contó lo sucedido”. 

 

Experiencia de aprendizaje N°2 

Lee las siguientes oraciones, identifica el o los verbos presentes en las oraciones simples y 

compuestas y enciérralos en un círculo con un lápiz de color rojo. 

 
El pato cruzó el río. 

 
Mateo lee un cuento y Alex pinta un paisaje. 

 
Fue a recibirla a la estación, pero ella no llegó. 

 
El perro sintió mucho miedo, pero Cristián se rio de él. 

 
El mar estaba tranquilo. 

 

Oración 

simple 

Oración 

compuesta 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje N°3 

Para profundizar…  

Realiza las lecturas y actividades de las páginas 140 -149 del Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

  

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de                 aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora  explicó. 

   

Participé en la clase    

Entendí las oraciones simples y 
compuestas. 

   

¿Qué aprendí sobre las oraciones? 

¿Qué ha sido lo más difícil de aprender? 

¿Cómo puedo profundizar lo aprendido 

en clases? 



 

 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

Material de apoyo: observaremos un 

video educativo 

La oración compuesta - YouTube 

Duración: 11:30 min 

 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y clasificar las oraciones compuestas coordinadas, 
subordinadas y yuxtapuestas. 

Indicadores: Explican las diferencias entre las distintas oraciones compuestas. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº3 

https://www.youtube.com/watch?v=6DncBiQwG6c
https://www.youtube.com/embed/6DncBiQwG6c?feature=oembed


 

 

 

Experiencia de aprendizaje N°1 

Completa la tabla identificando el tipo de oración, si es coordinada (y su clasificación), subordinada 

o yuxtapuesta. 

Oraciones Tipo de oración 

Los niños cantan villancicos y bailan juntos. 
 

 

La película me gustó, pero la encontré muy larga. 
 

 

Carlos siempre o llega tarde, o directamente no viene. 
 

 

No me llamó para confirmar, o sea que no viene. 
 

 

Unos se divierten, otros se aburren. 
 

 
 
 

 El reglamento no autoriza que un jugador pueda 
entrar dos veces. 

 
 
 

El supervisor pagó el sueldo a quienes firmaron 
contrato. 

 
 
 

Al desayuno quiero comer té, pan, fruta. 
 

 
 
 

Me resbalé, caí, me miraste, te reíste.  
 
 

 

 

Experiencia de aprendizaje N°2 

Para profundizar…  

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 150-166 del Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una  duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de  aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora   explico 

   

Participé en la clase.    

Aprendí a clasificar las oraciones 
compuestas. 

   

¿Qué aprendí la clase de hoy?  

¿Puedo aplicar este nuevo aprendizaje 

a mi vida cotidiana?, ¿cómo? 



 

 

 

Recordaremos… 

 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y comprender las distintas categorías de palabras, 
comprendiendo: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, 
verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones. 

Indicadores de logro: Comparan las distintas palabras y sus categorías gramaticales. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº4 



 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 
educativo 

Clases de palabras - YouTube 
Duración: 3:30 min 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu cuaderno) 

Lee las siguientes palabras, identifícala y únela según su categoría. 

-azúcar 

-las 

-lindo 

-comer 

-ahora 

-a 

-y 

-gato 

-un 

-tuyo 

-yo 

-mucho 

-sí 

-no 

-pintar 

-alto 

-Roma 

-Julieta 

-hasta 

-entre 

-ninguno 

Sustantivo 

Adjetivo 

Determinante 

Pronombre 

Preposiciones 

Adverbio 

Verbo 

Conjunción 

https://www.youtube.com/watch?v=2cW1eZwn3xA
https://www.youtube.com/embed/2cW1eZwn3xA?feature=oembed


 

 

 

Experiencia de aprendizaje Nº2 

Para profundizar…  

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 167 -171 del Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una  duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de               aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora                  explico. 

   

Participé en la clase 
 

   

Comprendí las distintas 
categorías de palabras. 

 

   

¿Qué es lo que más me dificultó de la 

clase?  

¿Se me dificulta identificar las clases de 

palabras? ¿Por qué? 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo 

Los Tipos de Narrador - YouTube 

Duración: 2:56 min. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y comprender los narradores en el género narrativo. 

Indicadores de logro: Explican la participación del narrador en el relato. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº5 

El narrador es el ser ficticio creado por el autor 

de un texto narrativo, que cumple la función de 

intermediario en la entrega del relato por el 

autor al emisor. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUkoYKivXIc


 

 

 

Experiencia de aprendizaje N°1 

-Lee el siguiente relato y, posteriormente, responde las preguntas que se presentan: 

Otoño de 2010 
Mención Honrosa 2010 

 
Finalmente decidió dejarse caer y terminar con su vida. Fui el único 
testigo, aunque hubo muchos que pasaron indiferentes. Su cuerpo 
aún jovial y frágil parecía oscilar en el vacío, como si quisiera 
regalarse tiempo para pensar en los suyos o tal vez en aquellos 
días llenos de luz. Inesperadamente cayó al suelo. Entonces el 
sepulturero y su escoba la arrastraron sin compasión y la 
depositaron allí, junto a las demás. Sin duda era la más bella. Por 
eso la tomé con delicadeza, la puse entre las páginas de mi libro y 
la llevé conmigo. 
 

Angélica Fariña, 45 años, Providencia. 
“Santiago en 100 palabras, 

Los mejores 100 cuentos V.” 

Responde: 

1. ¿Qué tipo de narrador está presente en el relato? 

____________________________________________________________________ 

2. ¿De quién se habla en el relato? 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. Según lo leído ¿Qué quiere decir la palabra jovial? 

 

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la estación del año que más te gusta o prefieres? Argumenta tu respuesta. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje Nº2 

Para profundizar…  

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 174-175 del Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una  duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de             aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora              explico 

   

Participé en la clase  

 

  

Comprendí los tipos de 
narradores. 

   

¿Qué ha sido lo más difícil de 

comprender en la clase?, ¿por qué?  

¿Qué estrategia he utilizado para 

aprender mejor los contenidos? 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo. 

ESPACIO NARRATIVO - YouTube 

Duración: 2:20 min 

Objetivo de aprendizaje:  Analizar el tiempo, el ambiente físico y psicológico en diversos 
relatos. 

 Indicadores de logro: Describen o recrean visualmente el lugar donde ocurre el relato. 

Habilidades: Comprender y analizar. 

Clase Nº6 

El espacio corresponde al lugar o lugares donde 

se desarrollan los acontecimientos en un tiempo 

determinado. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sgJfaGaXlR0
https://www.youtube.com/embed/sgJfaGaXlR0?feature=oembed


 

    Experiencia de aprendizaje N°1 

 

Observa las siguientes imágenes e identifica el ambiente físico que comparten y la diferencia en el 

ambiente psicológico. 

       
 

¿Cuál es el 
ambiente físico 
que comparten? 

¿Cuál es el ambiente psicológico de cada uno? 
 
 
 
 

     
 

¿Cuál es el 
ambiente físico 
que comparten? 

¿Cuál es el ambiente psicológico de cada uno? 
 

 
 

 

     
 

¿Cuál es el 
ambiente físico 
que comparten? 

¿Cuál es el ambiente psicológico de cada uno? 
 
 
 

 
 



 

 

               Experiencia de aprendizaje Nº2 

Para profundizar…  

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 176-177 del Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una   duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de                  aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora   explico. 

   

Participé en la clase  
 

  

Puedo identificar el ambiente 
físico y psicológico en el relato. 

   

¿Qué ha sido lo más difícil de 

comprender?, ¿por qué?  

¿Qué estrategia he utilizado para 

completar las actividades? 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo 

Tipos de personajes: ¿Cómo se clasifican? - 

YouTube 

Duración: 5:30 min. 

 

❖ Protagonista: es el o los personajes principales de la historia. En torno a él o ellos gira el 

conflicto central de la narración y son los que deben superar los obstáculos para llegar a la 

resolución del problema.  

❖ Antagonista: es el o los personajes que se oponen al protagonista, rompen la armonía de 

su ambiente y generan que el protagonista se enfrente al conflicto de la historia. 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar y clasificar los distintos tipos de personajes según su 
participación en el relato. 

Indicadores: Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se 
enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 

Habilidades: Identificar y clasificar. 

Clase Nº7 

Los personajes corresponden a seres ficticios 

que están presentes en el mundo de la 

narración literaria. Son seres imaginarios que 

realizan las acciones. 

 

Los personajes se clasifican, de acuerdo con su 

participación en la historia, en: principales, secundarios 

e incidentales.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZsyWjrx0Qd8
https://www.youtube.com/watch?v=ZsyWjrx0Qd8


 

 

Experiencia de aprendizaje N°1 

Lee las siguientes situaciones y determina quién es el o los protagonistas y antagonistas. 

 

Experiencia de aprendizaje Nº2 

Para profundizar…  

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 178-187 del Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

Cenicienta quiere ir al baile del palacio como todas las 
jóvenes solteras del reino. Para evitar que lo haga, su 
malvada madrastra le encarga tareas que la 
mantendrán ocupada todo el día. A pesar de las 
dificultades, Cenicienta logra cumplir y se prepara 
para ir al baile. Una vez vestida, sus hermanastras, 
envidiosas de verla tan arreglada y bella, destruyen su 
vestido. 

Protagonista(s) 

Antagonista(s)  

Caperucita debe llevar una canasta de comidas y 
bebidas a su abuelita que vive en el bosque. Mientras 
camina, el lobo decide hablarle. Para desviarla de su 
camino y poder llegar antes que ella a la casa de la 
abuela, le miente y la convence de que tome el camino 
más largo. 

Protagonista(s) 

Antagonista(s)  

Hansel y Gretel están perdidos en el bosque e intentan 
volver a su casa. Al caminar, encuentran una casa de 
dulces y una anciana los invita a entrar. La mujer 
parece muy amable y les ofrece comida, pero luego 
descubren sus verdaderas intenciones: encerrarlos y 
engordar a Hansel para comérselo. 
 

Protagonista(s) 

Antagonista(s)  



 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

  

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una    duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de  aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora  explico. 

   

Participé en la clase  

 

  

Puedo clasificar los distintos 
tipos de personajes en el relato. 

   

¿Cómo puedo profundizar en este 

nuevo tema?  

¿Me ha parecido difícil o fácil?  

¿Cómo puedo mejorar mi proceso de 

aprendizaje? 



 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo 

Descripción física y psicológica de personajes - 

YouTube 

Duración: 2:59 min. 

Objetivo de aprendizaje: Describir a los personajes física y psicológicamente, mediante el 
análisis de un texto. 

Indicadores de logro: Describen a los personajes de acuerdo con las actitudes que toman 
en el relato y sus reacciones frente a los problemas. 

Describen las características físicas y sicológicas de los personajes. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Características físicas: se refiere a todo lo que 

podemos ver en el personaje, es decir, su pelo, su 

cara, su cuerpo y su ropa. Características sicológicas: 

las emociones y la forma de pensar del personaje, es 

decir, si es alegre, simpático, egoísta, entre otras. 

 

En la narración la descripción puede ser utilizada para 

transmitir al lector el estado de ánimo o incluso la 

personalidad de los distintos personajes. 

Clase Nº8 

https://www.youtube.com/watch?v=DnHfJaOnIyw
https://www.youtube.com/watch?v=DnHfJaOnIyw
https://www.youtube.com/embed/DnHfJaOnIyw?feature=oembed


 

 

 

Experiencia de aprendizaje N°1 

¿Recuerdas la película “Toy Story”? A continuación, encontrarás una tabla con algunos de sus 

personajes para describirlos física y psicológicamente. Guíate por el ejemplo: 

Personaje Características físicas (3) Características 
psicológicas (3) 

 

 
 
Es alto, tiene ojos azules y 
usa un traje espacial de color 
blanco con detales morado 
que tiene alas. 

 
 
Es un gran líder, alegre y 
valiente.  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

 

Experiencia de aprendizaje Nº2 

Para profundizar…  

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 188-189 del Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 
Indicadores 

   

Escuché con atención 
las explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una          duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de  aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora            explico 

   

Participé en la clase 
 

   

Entendí como describir 
personajes física y 
psicológicamente. 

   

¿Qué me pareció la actividad 

realizada?, ¿te fue difícil?, ¿por qué?  

¿Me sirve esta actividad para mi vida 

diaria? 


