
 
Leer de manera fluida 

Lunes 13 de julio 2020 

Fecha en que se debe enviar grabación de la actividad: 
lunes 13 de julio. 

OA2: Nivel 2 
 Objetivo: Leer de manera fluida un texto. 
  
Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno  

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



Antes de comenzar, vas a realizar una breve actividad de fomento 

lector. Lee el siguiente párrafo del libro Papelucho.   

 

«Le pedí prestados unos pantalones a Javier, es decir, se los arrendé por tres 

pesos. Me quedaban tan largos que tuve que cortarles una tajadita y Javier 

armó un boche y dijo que me iba a acusar y tuve que regalarle mi escopeta. 

De todas maneras, ya puedo ir a la playa y no me importa no tener escopeta 

en la costa. Mi mamá encontró los pantalones de Javier y armó una pelotera, 

pero, por suerte, mi papá le dijo que no se hiciera mala sangre y me comprara 

otros nuevos y se acabó el cuento. Pero el cuento no se acabó cuando supo 

que no tenía más que los pantalones aceitados y tuvimos que salir a las 

tiendas y me retó de ida y de vuelta sin parar, es decir, paró nada más que 

mientras me probaba los pantalones en la tienda. Yo me sentía bastante mal, 

pero me tragué el cototo. En la tarde, no me dejaron salir en castigo, pero con 

Javier nos subimos al tejado y lo pasamos regio. Encontramos una pelota 

seca y un calcetín guacho.» 
 

 

 



Luego de la lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1) ¿Para que crees que Papelucho le pidió unos pantalones a Javier? 

 

2) ¿Qué quiere decir la expresión «calcetín guacho»? 

 

3) ¿Por qué motivo la mamá retó tanto a Papelucho? 



¿Cómo leer de manera 
fluida? 

 Pronunciando las palabras con precisión. 
 

 Respetando los signos de puntuación (punto, 
coma, signos de exclamación e interrogación). 

 
     A continuación veremos los signos de puntación 
más importantes que debes respetar a la hora de leer. 

 
 

 



Coma Punto y coma  



El Punto  



Puntos suspensivos  Dos puntos 



Signos de Interrogación 
Signos de 

Exclamación  



Lee en voz alta los siguientes textos, respetando 
las normas de puntuación  ya mencionadas.    





Actividad de evaluación formativa de la clase de hoy 

Al terminar pídele a un adulto, que grabe el audio y lo envíe el día 
lunes 13 de julio al nuevo correo: 
camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 

1. Elige una lectura de tu texto escolar de Lenguaje y Comunicación. 

2. Lee un párrafo de la lectura y graba un audio durante 30 

segundos leyendo, respetando las normas indicadas 

anteriormente. 



Retroalimentación clase anterior  

1.- Contar en 4 líneas la anécdota vivida por el dinosaurio 
Anacleto 

 
Respuesta: El dinosaurio Anacleto llevaba una vida muy 

aburrida y un día presentó un proyecto para hacer un 
programa de televisión, el gerente lo contrató, se hizo 
millonario y se convirtió en un rostro famoso de televisión 

 
2.- La actividad número 2 era personal, ya que debías contar 

una anécdota.  


