
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Camila Beltrán G.
Sarai Cerna.

MÓDULO DIDÁCTICO Nº 6

Quinto Básico

Septiembre de 2021 



MÓDULO DIDÁCTICO Nº 6

Objetivo de Aprendizaje

Nombre del estudiante

OA3, OA4, OA14
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Querido/a 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.

Atte: Profesora Camila Beltrán.



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Identificar las características de la historietas [OA3]
[OA04]

Identificar- Comprender.

Indicadores de logro:

     El presente módulo didáctico N°6 ha sido diseñado para
recordar algunos textos, desarrollar la comprensión lectora y
fomentar la reflexión. Para comenzar, el día de hoy
realizaremos actividades para identificar las características de
la historieta.

CLASE Nº1

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Recordemos...

Te invito a observar el siguiente
video, que nos ayudará a
comprender que son las
historietas.

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

Duración de vídeo: 3:44 minutos.

Relacionan situaciones de la vida cotidiana con personajes o
acciones de los textos leídos en clases o independientemente
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His
tor

iet
as

Secuencia de viñetas que
narran una historia

mediante imágenes y textos
encerrados en un globo obocadillo.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZmksHMjSec
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU


Así que, ¿has estado 
ocupado en

minecraft, no?

¡Oh sí! 
¡Ha sido genial

¡Construí un 
castillo gigante!

¡Hice portales y exploré
el Nether!

¡Incluso derroté al
Ender Dragón!

¿Eh? ¿Y cuál es?

Pero creo que es
momento de hacer el 

reto más difícil que este
juego puede ofrecer

Mantener viva a 
toda una aldea

Observa la siguiente historieta, descubre cuál es el diálogo de cada personaje y
escribe el número en el interior de cada globo.

Experiencia de Aprendizaje Nº1
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 A Trabajar 



Crea el diálogo de la historieta de Mafalda, recuerda que debe tener relación con los cuadros.

Experiencia de Aprendizaje Nº3
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Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letra, pintalas con distintos colores. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2

Historia

SECUENCIA

GLOBOS

DIÁLOGO

VIÑETA

IMAGEN

PENSAMIENTO

CARTELERA



Me comprometí con el trabajo
asignado.

Logré responder correctamente
las preguntas.

Mostré interés y compromiso
por aprender.

Respete los turnos para
participar en la clase.

Pregunté cuando tenía dudas.

Indicadores

Autoevaluación

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Logramos comprender las historietas?
¿Qué fue lo que más me costó de la clase del día
de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº1.

Identifique las características
de las historietas.
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    En la clase anterior identificamos  las características de
la historietas, hoy aprenderemos y reconoceremos los
distintos globos de dialogo en una historieta.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº2

Recordemos...
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Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos presentará los
distintos tipos de globos de
diálogos de las historietas.

Duración de vídeo: 2:09 minutos.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=20b2F-5yJvM

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer los distintos globos de dialogo en una
historieta. [OA03]

Reconocer.Habilidades:

Indicador de logro: Relacionan las imágenes del texto con lo que sucede
en la historia.

GRITOSUSURRO

PENSAMIENTO
DIÁLOGO

En las historietas los

globos varian su forma

para expresar distintos

significados.

RECUERDA

https://www.youtube.com/watch?v=z9B0WJudT7E
https://www.youtube.com/watch?v=20b2F-5yJvM


 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº1 
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Inventa diálogos pertinentes para cada una de las nubes, recordando la intención de cada
una de éstas. 



Dibuja el globo con el texto en su interior que sería pertinente para cada oración:

    Me encantaría comer un helado
 

!Odio mi cabello!
 

 
    

No me gusta esta comida.

 A Trabajar 
Experiencia de Aprendizaje Nº2 
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Hola, ¿Cómo te llamas?

 Y tú, ¿Dónde vives?
 

¡Estoy tan feliz!



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº2.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy? 
¿Comprendí la importancia de utilizar los globos de
dialogo en una historieta?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Reconocí los diferentes globos
de dialogo. 

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado. 

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Relacione las frases en los
globos correctos. 

Indicadores

Autoevaluación
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Escuché con respeto a mis
compañeros/as



Objetivo de Aprendizaje: Transformar un cuento clásico en una historieta. [OA03] [OA14]

Comprender - Aplicar.Habilidades:

Indicador de logro:

    En la clases anteriores hemos conocido las historietas, sus
características principales, cómo se utilizan sus globos de diálogos,
etc. El día de hoy realizaremos la actividad de transformar un cuento
clásico en una historieta breve. 

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos ayudará a
recordar que es una historieta.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº3

Duración de vídeo: 2:26 minutos.

Recordemos...
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=GGITLaNbq2U

Relacionan aspectos de un texto leído y comentado en clases 
con otros textos leídos previamente.

Cuadro o viñeta

PARTES DE UNA HISTORIETA

Dibujos Globos o bocadillos Cartelera

https://www.youtube.com/watch?v=WO9cR35xmeI
https://www.youtube.com/watch?v=GGITLaNbq2U


Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

Escoge un cuento clásico. 

Experiencia de Aprendizaje Nº3 
Escribe un breve resumen del cuento escogido. 

Caperucita roja Pinocho Patito feo
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RE
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M
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Experiencia de Aprendizaje Nº3  
 A Trabajar 

Realiza un cómic a partir del cuento clásico, utiliza bien los espacios, puedes practicarlo 
antes en una hoja del cuaderno. 
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº3.

¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Me resultó difícil transformar el cuento clásico en
historieta?
¿Logré implementar todos las características
aprendidas de las historietas en mí creación? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Transforme el cuento clásico
en una historieta.

Implemente los globos de
diálogo en mi historieta. 

Soy responsable con mis
actividades académicas.

Respeté mi turno para opinar.

Me esfuerzo para aprender los
contenidos que me parecen
difíciles.

Realicé preguntas claras y
precisas. 

Indicadores

Autoevaluación
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    En la clase anterior transformamos un cuento clásico en una
historieta. El día de hoy utilizaremos todos los conocimientos
adquiridos; para crear una historieta propia, respetando sus
características.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

Te invito a observar el siguiente
vídeo que nos mostrará los pasos
para crear una historieta.

CLASE Nº4

Duración de vídeo: 4:08 minutos.

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Crear una historieta, respetando sus características.
[OA03] [OA14]

Crear - aplicar.

Recordemos...
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Indicador de logro:

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pKyzW50qFnE

Escriben un texto narrativo en que relatan un hecho
 interesante y mantienen la coherencia temática.

La historieta es
considerado como el
primer medio de
comunicación de
masas. Su punto de
partida se encuentra
entre la aparición de
la imprenta, en 1446.

La primera historieta dela historia, es "The YellowKid" publicado  NuevaYork, en él aparece unniño vestido de amarilloque lleva escrito en sucamiseta los textos quequiere decir.

https://www.youtube.com/watch?v=OsSG2h_gWGs
https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE
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Condorito es una serie de historieta
cómica chilena. Publicada por primera
vez el 6 de agosto en 1949 fue creada
por el dibujante René Ríos Alias
Pepo.  Con los años se convirtió en la
historieta más popular de
Latinoamérica.

Mafalda es el nombre de una tira de
prensa argentina desarrollada por el
humorista gráfico Quino de 1964,
protagonizada por una niña, que
presentaba a la clase media Argentina,
que se muestra preocupada por la
humanidad y la paz mundial y se rebela
contra el mundo legado por sus
mayores.

 

HISTORIETAS
 LATINOAMERICANAS

CONDORITO

MAFALDA

¿Conocias alguna de estas dos historietas?¿Dónde las has visto?

¿Por qué crees que fueron reconocidas en toda Latinoamerica?

 A Trabajar 
Responde las siguientes preguntas:

Experiencia de Aprendizaje Nº1



- 8 viñetas.
- El paisaje.

- 2 personajes.
- Mínimo 2 tipos de nubes.

Crea tu propia historieta, a partir del número del dado que te asignen las docentes.
Experiencia de Aprendizaje Nº2
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DADO HISTORIETA

1 2

3 5

6

4

Perro
Granjero
Campo

Astronauta 
Ovni

Espacio

Superheroe
Villano
Banco

Pulpo
Gato

Playa

Robot 
Niña

Ciudad 

Hombre
Gorila

Isla TÚ HISTORIETA DEBE TENER:
 

 

Recuerda que las viñetas y los dibujos
deben tener coherencia. 



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº4.

¿Qué hicimos el día de hoy? 
¿Logré realizar mi historieta con el número
asignado por el dado? 
¿Me resultó difícil realizar la actividad?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Respete las características de
la historieta en la actividad.

Logré crear mi historieta.

Respete los turnos para
hablar en la clase
Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Participé de la clase.

Fui puntual al conectarme o
asistir a la clase del día de hoy.

Indicadores

Autoevaluación
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En las mañanicas
del mes de mayo

cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.

 
En las mañanicas,
como son frescas,

cubren los ruiseñores
las alamedas.

 
Ríense las fuentes 

tirando perlas 
a las florecillas

que están más cerca. 
 

(Lope de Vega)

Primavera 

Autor: 
Nombre de persona
que creó el poema. 

Título:
Nombre del poema. 

Verso:
Conjunto de palabras
que forman una línea
del poema. 

Estrofa: 
Conjunto de versos en
un poema. 

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, que nos enseñara las
características del poema. 

https://www.youtube.com/watch?
v=SMDuyGg7ies

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº5

Recordemos...

Duración de vídeo: 2:49 minutos.

Indicador de logro:

Identificar la estructura del texto literario:poema. [OA03]

Identificar.

Solicitan recomendaciones de textos similares a los leídos
en clase. 
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   En las clases anteriores trabajamos las historietas. El
día de hoy cambiamos el tema completamente, para

recordar el texto literario: El poema. 

https://www.youtube.com/watch?v=8VFtFzJjw0c


La casa del esquimal
es una casa de hielo,

porque donde ellos viven
no existen rascacielos.

 
Las casas que hay en la selva
se hacen con hojas y ramas,

tienen el suelo de tierra 
y paredes sin ventanas.

 
En el lugar donde vivo yo
las casas son de ladrillo
con ascensor, escalera,

habitación y pasillo 
 

Mestizos, negros y blancos,
indios, chinos o esquimales,

cada cual tiene su casa
todos felices e iguales. 

 
(Carlos Martín)

Las Casas 

Lee el siguiente poema y escribe a que corresponde cada flecha: el autor, título,
verso o estrofa. 

 A Trabajar 

E S T R O F A

 V E R S O

 R I M A

 P O E M A

 A U T O R

 T I T U L O  
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Busca en la sopa de letra las siguientes palabras:
Experiencia de Aprendizaje Nº2

Experiencia de Aprendizaje Nº1  

{
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Averigua en internet una definición más completa de las partes del poema y
regístralas: 

Experiencia de Aprendizaje Nº1  
 A Trabajar 

ESTROFA

VERSO

OBJETO LÍRICO

TÍTULO

AUTOR



Indicadores

¿Qué aprendimos hoy?
¿Recordé las características del texto literario: 
 poema?
¿Qué fue lo más difícil de la clase del día de hoy?
¿Por qué?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifique correctamente las
partes del poema. 

Logré encontrar las palabras
en la sopa de letras.

Escuché con atención las
explicaciones de las actividades.

Realicé las tareas en el
tiempo dado. 
Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Autoevaluación

¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº5.
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Te invito a observar el siguiente
vídeo donde nos cuenta quien es
Pablo Neruda. 

https://www.youtube.com/watch?
v=HQNecwNz3MM

Duración de vídeo: 1:25 minutos.

     En la clase anterior identificamos las características del texto
literario "El poema". El día de hoy conoceremos a algunos poetas
chilenos y su importancia para nuestro país. 

Objetivo de Aprendizaje:

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Habilidades:

CLASE Nº6

Recordemos...

Indicador de logro:

Conocer a poetas Chilenos y su importancia en nuestro
país.  [OA03].

Conocer - Reflexionar.

POETAS CHILENOS

Nicanor Parra
1914- 2018

Mencionan textos y autores que han leído y los temas que
abordan.

Gabriela Mistral
1889- 1957

Violeta Parra
1917- 1967
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https://www.youtube.com/watch?v=vG-Mta4htlk
https://www.youtube.com/watch?v=HQNecwNz3MM


 A Trabajar 

Su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro
Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral,
utilizado por primera vez en el poema «Del pasado» publicado en diario «El Coquimbo» en 1908.

Trabaja de maestra y colabora en publicaciones literarias, apareciendo sus primeros escritos en 1904
en: «El Coquimbo», «Penumbras de La Serena» y «La Voz de Elqui de Vicuña».
Durante esta etapa empieza a escribir «Desolación» y colabora con la revista «Elegancias», que dirige
Rubén Darío desde París. En 1914 obtiene el Premio Nacional de Poesía de Chile con «Sonetos de la
muerte».

En 1922 se traslada a México para colaborar en los planes de reforma educativos de José
Vasconcelos, político, pensador y escritor mexicano. En este país, en 1923 se publica «Lecturas para
mujeres», y en Barcelona, la antología «Las mejores poesías». En 1924, invitada por el gobierno
mexicano, viaja por Estados Unidos y Europa.

En 1925 es nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones
en Ginebra (Suiza) y asiste a distintos congresos por Suiza. En 1928 representa a Chile y Ecuador en
el Congreso de la Federación Internacional Universitaria en Madrid, y trabaja en el Consejo
Administrativo del Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de las Naciones, en Roma (Italia).

 En 1933 es nombrada cónsul de Chile en Madrid, y en 1934 se la nombra hija adoptiva en Puerto Rico.
Durante este periodo como embajadora, viaja por Lisboa, Guatemala, Francia, Brasil, Estados Unidos,
México e Italia.

En 1938 aparece su libro de poesía «Tala» publicado en Buenos Aires, dedicado a los niños españoles
víctimas de la Guerra Civil.

El 10 de diciembre de 1945 recibe el Nobel de Literatura, en 1950 el premio Serra de las Américas de la
Academy of American Franciscan History de Washington y en 1951 el Premio Nacional de Literatura de
Chile. En 1953 es nombrada cónsul en Nueva York y también delegada de la Asamblea General de
Naciones Unidas.

Gabriela Mistral, una de las poetas más importantes del s. XX, maestra rural y educadora consiguió el
galardón más importante de la literatura universal, fue doctor «honoris causa» por la Universidad de
Guatemala, Mills College de Oakland (California), y por la Universidad de Chile, entre otras
universidades. Su obra está traducida a más de 20 idiomas.

Lee la biografía de Gabriela Mistral y responde las preguntas.
Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

G
A
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IE
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IS
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A
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¿Cúal es el verdadero nombre de Gabriela Mistral?

 ¿Qué profesiones ejercio Gabriela Mistral? 

Realiza una linea de tiempo con las fechas de la
biografia de Gabriela Mistral.

Según tú opinión: ¿Cual ha sido el impacto que tuvo 
Gabriela Mistral para nuestro país?

Registra en tu cuaderno
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¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº6.

¿Qué aprendiste hoy?
¿Logré conocer la historia de Gabriela Mistral?
¿Me pareció difícil la clase de hoy?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Identifique al menos dos
poetas Chilenos. 

Respondí las preguntas de la
poeta Gabriela Mistral

Escuché con respeto a mis
compañeros/as

Estuve atento a las
explicaciones en la clase.

Participé en clases y pregunté
cuando tenía dudas.

Realicé las actividades con el
tiempo dado. 

Indicadores

Autoevaluación

25



Habilidades:

     En la clase anterior conocimos distintos poetas Chilenos y
reconocimos su importancia para nuestro país.  El día de hoy
realizaremos una actividad donde analizaremos diversos poemas
entorno a sus emociones plasmadas.

Objetivo de Aprendizaje: Analizar diversos poemas entorno a las emociones
plasmadas. [OA04] [OA03]

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

CLASE Nº7

Lectura- Analizar.

Recordemos...
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Indicador de logro:

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA
d e l  P o e m a

Recomiendan textos a otros

https://www.youtube.com/wat
ch?v=0KEFVSNensg

Duración de vídeo: 2:31 minutos.

Te invito a observar el
siguiente vídeo que nos
enseña acerca del poema y
sus partes.

OBJETO LÍRICO

Se entiende por objeto

lírico por el punto de

inspiración. La cosa,

persona o sentimiento

que genera una reacción

en el autor y lo lleva a

escribir. 

https://www.youtube.com/watch?v=ROCPIaRGvEI
https://www.youtube.com/watch?v=0KEFVSNensg
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Lee los siguientes poemas y escribe la cantidad de versos, estrofas e identifica la
emoción y el objeto lírico plasmados de estos según corresponda: 

Experiencia de Aprendizaje Nº1. 

¡Soy feliz!,
gritó un lucero

a voces al firmamento
y la luna y las estrellas

contestaron al momento:
 

Nos alegramos por ti,
pero deberías callar

es hora de echar la siesta
y queremos descansar.
¡Deja ya de molestar!

 

En el mar hay una barca

donde vive un pescador,

no tiene casa en la tierra

porque él así lo eligió.

 

En la tierra otro hombre pesca

mirándolo con dolor,

porque piensa, equivocado;

que un hogar nunca encontró.

Versos:

Estrofas:

Emoción:

Objeto:

Versos:

Estrofas:

Emoción:

Objeto:

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/el-sol-baila-con-la-luna-poemas-cortos-para-ninos/
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Volando de flor en flor

la vieron en primavera,

envidiaron su hermosura

y no vieron su ceguera.

 

Sus grandes ojos oscuros

dejaban ver su tristeza,

aún siendo una mariposa

de extraordinaria belleza. Objeto:

Emoción:

Estrofas:

Versos:

Versos:

Estrofas:

Emoción:

Objeto:

Crea un poema que cumpla con todos los requisitos solicitados. Registra en tu
cuaderno. 

Experiencia de Aprendizaje Nº2. 

Sol y Luna

Enojo

12

3



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº7.

¿Qué hicimos hoy? 
¿Es fácil reconocer las emociones de los poemas?
¿Qué fue lo que más me gustó de la clase?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:
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Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Escuché a mis compañeros/as
en la clase.

Levanté la mano para
participar en la clase.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Reconocí los versos, estrofas y
objetos líricos de los poemas.

Indicadores

Autoevaluación

Logré identificar las emociones
de los poemas.



     En las clases anteriores hemos recordado el texto literario: El poema,
reconociendo sus características, y conocimos algunos poetas Chilenos.
El día de hoy pondremos todos los conocimientos en práctica y
crearemos un poema. 

Objetivo de Aprendizaje:

Te invito a observar el siguiente
vídeo, el cual nos muestra los
pasos para escribir un poema. 

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

Material de Apoyo: Observaremos un Vídeo Educativo.

Crear un poema. [OA03][OA14]

Aplicar.Habilidades:

CLASE Nº8

Duración de vídeo: 3:43 minutos.

Recordemos...
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Indicador de logro: Escriben un texto narrativo en que mantienen la 
coherencia temática.

Los poemas son obras escritas en verso, que
buscan expresar las emociones  del mundo
para el autor, en donde es común el uso de la
rima.

Dentro de los poemas podemos encontrar
odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. Lo
que busca la poesía, es la belleza y su
manifestación a través de la escritura. 

¿Qué son los Poemas?

https://www.youtube.com/watch?v=lyIlf9Aq614
https://www.youtube.com/watch?v=QJWowUCncGA


RECUERDA
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Experiencia de Aprendizaje Nº1
Crea tu poema, siguiendo los siguientes pasos: 

¿Cúal es el objeto lírico 
del poema?

¿Cúal es la emoción que
predominará en tu poema?

Lista de palabras claves

Crea un borrador en tu cuaderno. 

Lee y corrije tu poema;
traspasalo a una hoja de block. 

RECUERDA



¡Felicidades mi querido/a estudiante!
Has terminado la clase Nº8.

¿Qué actividades realizamos el día hoy?
¿Me fué complejo crear un poema? 
¿Qué fue lo más difícil de la clase?¿Por qué? 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Logré crear mi poema.

Escuché con respeto a mis
compañeras y compañeros.

Me comprometí a realizar las
actividades propuestas.

Me organicé para cumplir las
actividades escolares.

Realicé las actividades en el
tiempo estimado.

Mi poema cumple con las
características necesarias. 

Indicadores

Autoevaluación
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