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GUÍA N° 9  / UNIDAD N° 1 
 ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSOS 5°A Y 5° B 

 

 

 
Analiza profundamente el siguiente texto 

Ayer se produjo una serie de avistamientos. 

 

 
 

 

NIÑOS ASEGURAN HABER VISTO OVNIS EN PEÑALOLEN 

 

Ufólogos están estudiando las filmaciones hechas por los niños. 

 

       Cuatro niños avistaron ayer alrededor de las 18:00 horas 

Un grupo de ovnis, mientras jugaban en un cerro en Peñalolén Alto. 

 

        Al lugar llegaron ufólogos expertos en avistamientos para conversar con 

los niños y revisar las filmaciones que hicieron. 

 

        Esta noche los ufólogos darán mayores informaciones, luego de analizar 

los videos y comprobar su veracidad. 

Diario el Planeta Ilustrado, Mayo, 2008.
 

NOMBRE:  FECHA:  Semana del 06/04 al 10/04 
2020 

OBJETIVO DE LA CLASE: Analizar un texto informativo y extraer información relevante de él 
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*Para que entiendas mejor el texto te explicaremos lo que significa la palabra ufólogo: 
 Es la persona que estudia los OVNIS. 
 
Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 
1.- La alternativa que resume el tema de la noticia es: 
a) Ufólogos conversaron. 
b) Profesionales expertos estudian filmaciones hechas por los niños. 
c) Cuatro niños avistaron a un grupo de ovnis en Peñalolén. 
d) Ufólogos darán  mayores informaciones después de analizar videos. 
 
2.- Los acontecimientos narrados ocurrieron: 
a) En la primavera del 2008 
b) En el mes de agosto del 2008. 
c) En el mes de mayo del 2008. 
d) En otoño del 2008. 
 
 
3.- La fuente de la noticia corresponde a: 
a) Los videos  
b) Los ufólogos 
c) El periodista 
d) “Diario el planeta Ilustrado” 
 
4.- La intención comunicativa a propósito del texto es: 
a) Informar 
b) Entretener 
c) Expresar  
d) Enseñar 
 
5.- El título que reconoces en el texto es: 
a)  Ayer se produjo una serie de avistamientos. 
b)   Niños aseguran haber visto ovnis en Peñalolén  
c)   Ufólogos están estudiando las filmaciones hechas por los niños  
d)  Conquista del espacio 
 
6.- El texto sobre los ovnis corresponde a los: 
a) Textos literarios 
b) Textos normativos  
c) Textos informativos  
d) Textos líricos 
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Responde 
7.- Escribe tu opinión acerca de este texto leído. Exprésate con argumentos claros y 
precisos.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
8.- ¿Cómo actuarias si vieras un ovni y  a seres de otro planeta? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

IMPORTANTE: 

1° DEBES ESCRIBIR EN TU CUADERNO EL OBJETIVO Y FECHA. 

2° DESARROLLA LAS ACTIVIDADES O EJERCICIOS DE LA CLASE EN TU CUADERNO  
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GUÍA N° 10  / UNIDAD N° 1 
 ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSOS 5°A Y 5° B 

 
 

 

 

 A partir del texto de la clase anterior, convierte la noticia leída en un breve, pero 

completo cuento. 

Recuerda que debe tener: Título, autor/a, inicio, desarrollo y desenlace o final. 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
IMPORTANTE: 

1° DEBES ESCRIBIR EN TU CUADERNO EL OBJETIVO Y FECHA. 

2° DESARROLLA LAS ACTIVIDADES O EJERCICIOS DE LA CLASE EN TU CUADERNO  

 

NOMBRE:  FECHA:  Semana del 06/04 al 10/04 
2020 

OBJETIVO DE LA CLASE: Transformar  un texto informativo  en un cuento 
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GUÍA N° 11  / UNIDAD N° 1 
 ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CURSOS 5°A Y 5° B 

 

 

 

 

 

 Observa el video, lee el texto y luego responde. 

 
 

El Caleuche 

 

Cuenta la leyenda que el Caleuche es un barco fantasma que navega por los 

mares de Chiloé y los múltiples canales del sur. Poderosos brujos conforman su 

tripulación, la que sólo navega por las noches, jamás con luz de día. Según la 

creencia popular las personas que han muerto ahogadas son recogidas por este 

misterioso barco desde las profundidades del mar para ser acogidas en la vida 

eterna. Si bien la embarcación brinda hogar a aquellos que han naufragado, no es 

igual de gentil con aquellos que se han atrevido a dirigirle la mirada de frente. Los 

tripulantes castigan a los “osados” torciéndoles la boca o la espalda, e incluso en 

ocasiones, dándoles la muerte.  

Para ocultarse de las miradas no deseadas, el Caleuche tiene la facilidad de 
transformarse en un simple madero flotante o simplemente hacerse invisible. Otros 
lo identifican como el barco que se oculta en la neblina que él mismo genera para 
esconderse de las personas.  

No obstante, el Caleuche también puede ser compasivo. Cuando navega cerca de 
las costas y se apodera de ciertas personas, las lleva a visitar ciudades instaladas 
en el fondo del mar, revelándoles las ubicaciones de las grandes fortunas ocultas 
en el mar y permitiéndoles gozar de ellas con la amenazante condición de que 

NOMBRE:  FECHA:  Semana del 06/04 al 10/04 
2020 

OBJETIVO DE LA CLASE: Analizar video y extraer información relevante de una leyenda 

OBJETIVO DE LA CLASE: Analizar un texto informativo y extraer información relevante de él 



Escuela Municipal Millaray 
millaray@temuco.cl 

Rayen 1010 
Fono 45-2266747 Temuco 

mantengan esos secretos hasta la muerte. Si no lo hacen se exponen a ser 
severamente castigados por los “brujos” tripulantes. Las malas lenguas dicen que 
cuando un comerciante logra hacerse de una rápida fortuna, es debido a que ha 
tenido contactos ocultos con el barco “fantasma”.                                                   

. 
 
 
 
Responde encerrando en un círculo las siguientes preguntas. 
 
1.- El Caleuche es una leyenda de Chile correspondiente al:       
a) Norte 
b) Centro 
c) Sur 
d) Antártica 
 
2.- Según los lugareños el Caleuche de día:            
a) Viaja de un lugar a otro 
b) Se transforma en otro barco 
c) Se esconde para no ser visto 
d) Hace fiesta en el fondo del mar 
 
3.- El Caleuche castiga a los que se atreven a mirarlo de frente:     
a)  Hipnotizándolos 
b) Llevándolos  a las ciudades que existen en el fondo del mar 
c) Trasladándolos a otros lugares de Chile 
d) Torciéndoles la boca o la espalda 
 
4.- En el texto la palabra “osados” se entiende como:       
a) Cobardes 
b) Atrevidos 
c) Educados 
d) Laboriosos 
 
5.- La leyenda dice que El Caleuche es tripulado por: 
a) Marineros jóvenes 
b) Pescadores ancianos 
c) Poderosos brujos 
d) Comerciantes con fortuna 
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6.- ¿Qué cosas puede hacer el Caleuche para que no lo vean? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Por qué se dice que el Caleuche puede ser compasivo? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
8.- ¿Qué le pasa a las personas que han sido favorecidas por el Caleuche y no guardan el 
secreto? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué pedirías tú si te encontraras al Caleuche?, ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Te gustaría ser parte de la tripulación del caleuche?, ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 11.- Dibuja el Caleuche según cómo te lo imaginas. 
 

 

IMPORTANTE: 

1° DEBES ESCRIBIR EN TU CUADERNO EL OBJETIVO Y FECHA. 

2° DESARROLLA LAS ACTIVIDADES O EJERCICIOS DE LA CLASE EN TU CUADERNO  


