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ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 
PROFESOR (A) MISS JAVIERA ANGULO VIVANCO
 
CURSO QUINTO BÁSICO A
 

 
 OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios 

(relatos históricos) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, 
mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado; comparando información

 
 OA 9: Desarrollar el gusto por la l

textos.  
 
 OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 

personales) que: tengan una estructura clara; utilicen conectores 
adecuados; incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para 
desarrollar la trama, los personajes y el ambiente.
 

 OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: desarrollan las 
ideas, agregando información; emplean un vocabulario precis
y un registro adecuado; releen a medida que escriben; aseguran la 
coherencia y agregan conectores; editan, en forma independiente, 
aspectos de ortografía y presentación; utilizan las herramientas del 
procesador de textos para buscar sinónimos.

 
 OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 

comunicar temas de su interés: 
coherente y cohesiva; utilizando un vocabulario variado y preciso y un 
registro formal, adecuado a la situación comu
algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas; 
conjugando correctamente los verbos; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 
para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: obras dramáticas.
 
 OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leíd
profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado presente 
en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto; determinando las 
consecuencias de hechos o accione
costumbres representadas en el texto; explicando las características 
físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el 
desarrollo de la historia. 
 
 OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés: 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

MISS JAVIERA ANGULO VIVANCO 
  

QUINTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: UNA AVENTURA EN CADA ESQUINA
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(relatos históricos) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 
inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, 
mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; interpretando 
expresiones en lenguaje figurado; comparando información. 

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos 

Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 
personales) que: tengan una estructura clara; utilicen conectores 
adecuados; incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para 

ollar la trama, los personajes y el ambiente.  

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: desarrollan las 
ideas, agregando información; emplean un vocabulario preciso y variado, 
y un registro adecuado; releen a medida que escriben; aseguran la 
coherencia y agregan conectores; editan, en forma independiente, 
aspectos de ortografía y presentación; utilizan las herramientas del 
procesador de textos para buscar sinónimos.  

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 
comunicar temas de su interés:  presentando las ideas de manera 
coherente y cohesiva; utilizando un vocabulario variado y preciso y un 
registro formal, adecuado a la situación comunicativa; reemplazando 
algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas; 
conjugando correctamente los verbos; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados

UNIDAD 4: UN LAZO INVISIBLE
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 
para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: obras dramáticas.

Analizar aspectos relevantes de narraciones leíd
profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado presente 
en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto; determinando las 
consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las 
costumbres representadas en el texto; explicando las características 
físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el 

 

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
para comunicar temas de su interés:  presentando las ideas de manera 

siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 

UNIDAD 3: UNA AVENTURA EN CADA ESQUINA 
NIVEL  

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(relatos históricos) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 
una opinión: extrayendo información explícita e implícita; haciendo 

experiencias y 
conocimientos; relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, 
mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; interpretando 

ectura, leyendo habitualmente diversos 

Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 
personales) que: tengan una estructura clara; utilicen conectores 
adecuados; incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para 

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: desarrollan las 

o y variado, 
y un registro adecuado; releen a medida que escriben; aseguran la 
coherencia y agregan conectores; editan, en forma independiente, 
aspectos de ortografía y presentación; utilizan las herramientas del 

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 
presentando las ideas de manera 

coherente y cohesiva; utilizando un vocabulario variado y preciso y un 
nicativa; reemplazando 

algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas; 
conjugando correctamente los verbos; pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados. 

 NIVEL 1 
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UNIDAD 4: UN LAZO INVISIBLE 
NIVEL 

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 
para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 
reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: obras dramáticas. 

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para 
profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado presente 
en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto; determinando las 

s; describiendo el ambiente y las 
costumbres representadas en el texto; explicando las características 
físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el 

Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales 
presentando las ideas de manera 

 NIVEL 1 
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coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos con ejemplos y 
datos; organizando las ideas en introducción, desarroll
utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado 
a la situación comunicativa; reemplazando algunas construcciones 
sintácticas familiares por otras más variadas; conjugando correctamente 
los verbos; pronunciando clarame
entonación, pausas y énfasis adecuados; usando gestos y posturas 
acordes a la situación; usando material de apoyo
 
 OA 1: Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 
pronunciando las palabras con precisión;
por todos los signos de puntuación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(noticias y reportajes) para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; 
haciendo inferencias a partir de la información del texto y de s
experiencias y conocimientos; relacionando la información de imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 
interpretando expresiones en lenguaje figurado.
 
 OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habi
diversos textos.  
 
 OA 15: Escribir artículos informativos para comunicar información 
sobre un tema. 
 
 OA 8: Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar 
detalles, etc. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3: Una aventura en cada esquina.

Unidad 4:

Unidad 5:
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coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos con ejemplos y 
datos; organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre; 
utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado 
a la situación comunicativa; reemplazando algunas construcciones 
sintácticas familiares por otras más variadas; conjugando correctamente 
los verbos; pronunciando claramente y usando un volumen audible, 
entonación, pausas y énfasis adecuados; usando gestos y posturas 
acordes a la situación; usando material de apoyo.  

Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 
pronunciando las palabras con precisión; respetando la prosodia indicada 
por todos los signos de puntuación. 

UNIDAD 5: SI ME AYUDAS, MEJOR
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(noticias y reportajes) para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; 
haciendo inferencias a partir de la información del texto y de s
experiencias y conocimientos; relacionando la información de imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 

xpresiones en lenguaje figurado.  

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

OA 15: Escribir artículos informativos para comunicar información 

Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
: Una aventura en cada esquina.              

30% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4: Un lazo invisible 

35% 

CALIFICACIÓN N°3 
Unidad 5: Si me ayudar, mejor 

35% 

Total: 100% 

siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

coherente y cohesiva; fundamentando sus planteamientos con ejemplos y 
o y cierre; 

utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado 
a la situación comunicativa; reemplazando algunas construcciones 
sintácticas familiares por otras más variadas; conjugando correctamente 

nte y usando un volumen audible, 
entonación, pausas y énfasis adecuados; usando gestos y posturas 

Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 
respetando la prosodia indicada 

 
 
 
 
 
 

 NIVEL 2 
 

UNIDAD 5: SI ME AYUDAS, MEJOR 
NIVEL 

Leer independientemente y comprender textos no literarios 
(noticias y reportajes) para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; 
haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus 
experiencias y conocimientos; relacionando la información de imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos; 

tualmente 

OA 15: Escribir artículos informativos para comunicar información 

Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar 

 NIVEL 1 
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INSTRUMENTO PORCENTAJE
Control C. 
lectora 

30% 

Control C. Oral 30% 

P. Relato 
personal. 40% 

Control C. 
lectora 

30% 

Control  C. Oral 30% 

P. Cómic 40% 

Control C. 
lectora 

30% 

Control  C. Oral 30% 

P. Noticia 40% 

  

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


