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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 GUIA N°67 “Presentar ficha literaria de obra dramática” 

Quintos Básicos 

  

Queridos/as estudiantes: 

Esperando que se encuentren muy bien, les comento que la presente guía contiene las indicaciones de la 

última actividad con evaluación formativa, por lo mismo necesito que pongan su último y mayor esfuerzo para 

dar término de la mejor manera a este distinto año escolar. 

A continuación, te presento las indicaciones para desarrollar la actividad. 

Indicaciones para presentar ficha literaria 

1. Busca información sobre alguna obra dramática de tu interés y recolecta la siguiente información: 

Título de la obra, autor, personajes principales, personajes secundarios, ambiente y  pequeño resumen 

de los principales acontecimientos de la obra. 

2. Prepara una disertación que dure en promedio 2 minutos, donde expongas la información solicitada, 

utilizando material de apoyo como papelógrafo o Power Point.  

3. Sube tu disertación grabada en video al Classroom en la carpeta que será habilitada desde el miércoles 

2 al 9 de diciembre. 

4. Recordar que la última fecha para recibir trabajos pendientes, incluyendo esta actividad, será el día 11 

de diciembre.  

 

¡Mucho éxito en tu presentación! 

 

 

ACTIVIDAD EVALUADA EN 

 

Nombre Curso Fecha 

 5° A – B – C - D     _______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                             

45 minutos aproximadamente  

Habilidad a trabajar:      Interpretar y relacionar – 

Localizar información. 

Objetivos de Aprendizaje: 
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: poemas, cuentos folclóricos y 
de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 
OA 4: 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 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 desarrollo de la historia; 
comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno. 
OA 9: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés: 
presentando las ideas de manera 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 (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de 
manera efectiva. 
 


