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DOSSIER “LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5TO BÁSICO” 
 

SEMANA 3 

ASIGNATURA Lenguaje y Comunicación. 

FECHA Semana a trabajar desde el 30 de marzo hasta 10 de abril. 

CLASE N° 1,2,3. 

OBJETIVOS  OBJETIVO: Elaborar un tríptico para analizar un texto 

literario y mejorar su comprensión. 

HABILIDADES  Elaborar 

 Analizar 

 Identificar 

 Reconocer 

 Comprender 

 Explicar 

 Investigar 

CONTENIDO 

 

 Analizar texto narrativo. 

 Reconocer personajes principales y secundarios. 

 Actitudes y acciones de los personajes. 

 Características físicas y psicológicas de los personajes principales. 

 Desarrollar secuencia narrativa. 

 Explicar con sus palabras significado de una palabra desconocida 

a partir de un vocabulario contextual 

 Investigar sobre el autor de un texto. 

CORREO Docente: María Elena Alarcón H. 

Manecitad1@gmail.com 

EJERCICIOS 

 

 

 Comprensión lectora. 

 Vocabulario. 

 Producción de texto. 

 

EVALUACIÓN Sumativa. 
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EVALUACIÓN LECTURA COMPLEMENTARIA 

5° BÁSICOS 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

 

 

OBJETIVO: Elaborar un tríptico para analizar un texto literario y mejorar su comprensión. 

 

Luego de la lectura del libro, debes realizar un tríptico con las siguientes características. 
1.- Utilizar una hoja de block. 
2.- Dividir la hoja en tres partes iguales, como se muestra a continuación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- En la parte “Interior A”, escribir una biografía breve del autor; incluyendo una imagen o dibujo. 
4.- En la parte “Interior B”, escribir descripciones del/os personaje/s principal/es y del ambiente 
principal de la historia. Incluyendo una imagen o dibujo del personaje protagónico. 
5.- En la parte “Interior C”, elaborar una línea de tiempo con las 7 acciones principales de la 
narración.” 
6.- En la parte “Exterior A”, Portada del tríptico (título del libro, autor, imagen relacionada, nombre 
del estudiante, fecha de entrega, asignatura, nombre de la profesora y nombre del colegio). 
7.- En la parte “Exterior C”, escribir sobre el conflicto de la historia. También debes incluir una 
imagen o dibujo relacionada a la situación problemática. 
8.- En la parte “Exterior B”, anotar un vocabulario mínimo de 4 palabras, con su respectivo 
significado según el contexto. Por lo mismo anotar, el fragmento del texto en el cual está inserta la 
palabra y subrayarla. 
Aspectos a considerar durante la elaboración: 
I.- Corrección ortográfica. 
II.- Letra legible (escritura manuscrita) 
III.- Limpieza. 
IV.- Imágenes y colores llamativos. 
9.- No olvides revisar tu lista de cotejo mentalmente. 

Interior  

A 

Interior  

B 

Interior  

C                        

Exterior A 
Exterior C 

Exterior B 



 
 

LISTA DE COTEJO TRÍPTICO 5tos BÁSICOS 
 

Indicadores Cumple 

(1 pto.) 

No 

cumple 

(0 pto.) 

1.- Utiliza una hoja de block como base.   

2.- Dividió la hoja en tres partes iguales, como el ejemplo dado.   

3.- Escribe una biografía breve del autor ;incluyendo una imagen o 

dibujo. 

  

4.- Escribe descripción/es  del/os personaje/s principal/es.   

5.- Escribe descripciones de los ambientes de la historia e incluir dibujo o 

imagen. 

  

6.- Incluye una imagen o dibujo del personaje protagónico.   

7.- Elabora una línea de tiempo con las 7 acciones principales de la 

narración. 

  

8.- La portada del tríptico cuenta con: título del libro, nombre del autor, 

imagen relacionada, nombre del estudiante, fecha de entrega, 

asignatura, nombre de la profesora y nombre del colegio. 

  

9.- Escribe sobre el conflicto de la historia, incluyendo una imagen o 

dibujo  relacionada a la situación problemática. 

  

10.- Anota un vocabulario mínimo de 4 palabras, con su respectivo 

significado según el contexto. 

  

11.- El vocabulario seleccionado está inserto en el contexto. Es decir, 

escribe el fragmento del texto en el cual está inserta la palabra y la 

subraya. 

  

Ortografía: Presenta corrección ortográfica.   

Entrega y presentación: Usa letra legible   

Cuida limpieza y orden   

Total:  puntos (15)   

NOTA: 

 

 

 

10.- Una vez terminado el trabajo enviar fotografías al email. Manecitad1@gmail.com 

11.- Dudas o consultas desde el lunes 30 de marzo hasta el día viernes 10 de abril por correo desde 

las 9:00 horas hasta las 11:00 horas. 
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