
Uso texto guía.

Solucionario
Trabajo autónomo

5º básicos.



Esta semana nuestro trabajo estará centrado en el uso de tu 
texto guía y desarrollar la habilidad de investigar.

Para ello, la guía de esta semana consta de 2 partes:
👉 La primera de ellas debes desarrollarla utilizando tu 
texto guía y cuaderno de lenguaje.
👉La segunda parte corresponde al desafío de la semana, el 
cual debes adjuntar y subir a classroom.
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Pregunta 3

Alborotado bullicioso



¿Qué crees que 
significa “a paso de 

hormiga”?

¿Qué cosas habrá 
aprendido el jardinero 

en un “librito de 
yuyo”?

¿Sabes cómo suena 
el balido de la cabra?

A relacionar al 
yuyo, que es una 
planta sencilla, con 
la sabiduría de las 
cosas simples de la 
naturaleza.

Se espera que 
relacionen el 
balido de la cabra 
con el sonido del 
agua.

Significa que no 
recorre mucha 

distancia

Lectura de Poemas
La hormiguita
Esther María Osses

Canción del jardinero
María Elena Walsh

Faroles
Cecilia Casanova

La cabra
Óscar Castro

Piedra
Elicura Chihuailaf

Amanecer
Aramís Quintero
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Después de leer.
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El problema de la hormiga era llevar una carga demasiado 
pesada. Se resolvió con la solidaridad de las demás hormigas y 
el trabajo colaborativo.

Le da música y colores para alegrarla, pues “la pinta con un 
pincel y le toca con el cascabel”

La hablante abre la ventana para que la mariposa vea los 
faroles de la calle y salga de la habitación oscura.

Se espera que mencionen y luego dibujen: un huerto con 
hierbas, el campo fresco y la montaña. Deben dibujar a la 
cabra en el huerto y en el campo, no así en la montaña.

Localizar información



Se espera que respondan que hay piedras positivas, 
que danzan, y negativas, que dan un brillo falso, como 
el de los vidrios. Las positivas sirven para poner en el 
kultrún.



Relacionar e interpretar información
 Se espera que ustedes comparen el trabajo colaborativo 
de las hormigas con el comportamiento de los seres 
humanos cuando trabajan juntos para conseguir un 
resultado, como es el caso de las campañas solidarias.

Se espera que respondan que por haber comido la 
cabra esta planta aromática, al balar, el viento se 
encargaba de esparcir ese aroma.

Según el texto, el amanecer en el campo es un 
momento muy alegre.

 Las piedras, tal como ocurre con las personas, 
tienen espíritu, y por eso es necesario tenerlas 
en consideración y no olvidar conversar con 
ellas.



    Hora de investigar
                                                        ¡Manos a la obra!

No olvides subir tu desafío semanal a 
classroom.



Nos vemos en un próximo video.


