
                                                                                                                                                           La Ligua,18 de marzo de 2020 

Estimados padres de Quinto Básico: 
             Luego de saludarles con cariño y con deseos de que la emergencia país esté muy lejos de sus familias, paso a 
detallarles el trabajo propuesto para nuestros niños para la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Me guié por lo 
sugerido por el Mineduc y sólo alteré algunas páginas del libro de Lenguaje que consideré actividades innecesarias y 
otras, actividades que merecían una mayor explicación. Pensé que 8 clases son equivalentes, en cuanto a horas reales 
de trabajo en el colegio, para estas dos semanas de “cuidado hogareño” "#$%. 

Las actividades son: 

Clase 1: páginas 14 (no hacer actividad 5), 15, 16 (contestar por escrito las preguntas señaladas con puntos) 
Clase 2: páginas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Clase 3: páginas 24, 25 (sólo hasta la actividad 10)  
Clase 4: páginas 26, 27 
Clase 5: páginas 28, 29 
Clase 6: páginas 30, 31, 32, 33, 34, 35 (no trabajar en la Estrategia de lectura) 
Clase 7: páginas 40 (responder por escrito las preguntas señaladas con puntos), 41, 42, 43, 44, 45 
Clase 8: páginas 46, 48, 49 

Las respuestas deben escribirse en el mismo libro, a menos que el espacio sea insuficiente. De ser ese el caso, pueden 
escribir en su cuaderno de Lenguaje y consignarlas bajo el número de la página y de la actividad. 

Si ustedes revisan la página del Mineduc, encontrarán hasta la clase 16. Les propongo que dejemos esas clases para 
otras semanas, si es que se necesitaran. 

Conjunto a este trabajo realizado en el libro de Lenguaje, sugiero comenzar la lectura del libro “Jacobo no es un pobre 
diablo” de Gabriela Heiser. Sería aconsejable que iniciaran también su trabajo de vocabulario que consiste este año en: 

- Portada (Nombre del libro, autor y nacionalidad; nombre del alumno, curso, fecha, asignatura e ilustración 
(optativo) 

- Serán 30 palabras con su significado, página dónde se encuentra la palabra, extracto de la oración donde ella se 
encuentra y oración inventada. 

- Se trabaja en hoja de línea y es archivada en la carpeta de lenguaje. 

Un abrazo “virtual” para cada uno de mis alumnos y agradecimientos a ustedes que serán por un tiempo los profesores 
de sus propios hijos. 

                                                                         Profesora Marcela 
 
P.S= Cualquier duda que se les presente pueden escribirme a mi correo: marcelitadono@hotmail.com  

 


