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LUNES 01 DE JUNIO 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (2 HORAS)                                                                                                               

Objetivo: Sintetizar y registrar las ideas principales de textos orales. 

 

 

1.- En la clase de hoy aprenderás a como tomar apuntes. Te puede ayudar en clases 

o al escuchar una presentación, por ejemplo cuando la profesora explique un tema 

tu puedes ir anotando lo más importante que dijo. Lee en voz alta la siguiente 

información: 

¿Qué es tomar apuntes? 

Es el acto de anotar los puntos más importantes de una clase. 

¿Cuáles son las ventajas de tomar apuntes? 

• Te mantiene activo y concentrado en la clase  

• Mejora la memorización 

• Muy útil para cuando debas repasar y estudiar 

• Ayuda a seleccionar lo más importante de un tema 

¿Cómo tomar apuntes?  

• Evita las distracciones. 

• Capta las ideas principales y anótalas en tu cuaderno 

• Separa las ideas por párrafo 

• Usa destacador o lápices de colores para destacar las ideas y conceptos más 

importantes 

• Utiliza  palabras o frases claves como “no debemos olvidar”  “en resumen ….”  

“para terminar….”  “lo más importante es …..” 

Actividad 

2.- Luego de leer la información, responde las siguientes preguntas en voz alta y 

comenta con tu familia 

1) Si estas en clases y tu profesora está explicando un contenido ¿Cómo tomarías 

apuntes? 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA LUNES 01 DE JUNIO. 



       Prof. Camila Cortés 
       Lenguaje y Comunicación 
       5to básico A 
 

2) ¿Por qué crees tú que es importante tomar apuntes? 

3) ¿Has tomado apuntes alguna vez? ¿Cuándo?  

 

Evaluación formativa de la clase de hoy 

1.- Abre YouTube y escribe en el buscador “Reportaje Células Madres TVN chile”, 

tal como se muestra en la imagen a continuación. Observa y escucha con atención 

el video y si es necesario velo más de una vez. Al verlo puedes ir tomando apuntes 

de lo más importante. 

 

 

 

 

 

 

2.- Luego de ver el video y de tomar apuntes, responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación, recuerda que puedes escribir el número 

de la pregunta y su respuesta: 

1) ¿De qué se trató el reportaje? 
2) ¿Cuál es el tema? 
3) ¿Qué se dice de las células madre? 
4) ¿Quién crees tú que es el autor del reportaje? 

 
 

Al terminar debes pedirle a un adulto que tome una foto de 
tus respuestas y las envíe el día lunes 01 de junio al correo 

camilacortespp@gmail.com. 
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