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Lenguaje Y Comunicación 
 

Curso  5 º básico A-B  

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje ( se debe 
incluir el número y redacción)  
 
 
 
 

OA 24 Comprender textos orales (explicaciones, 
instrucciones, noticias, documentales, entrevistas, 
testimonios, relatos, etc.) para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el mundo:  
- relacionando las ideas escuchadas con sus experiencias 
personales y sus conocimientos previos. 
- extrayendo y registrando la información relevante. 
- comparando información dentro del texto o con otros 
textos 
- formulando y fundamentando una opinión sobre lo 
escuchado. 
 

 
INSTRUCCIONES 

 

En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el 

siguiente link   https://www.youtube.com/watch?v=h_lS5OX6ue8 

 

 Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes 

ejercicios que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. ( No es necesario 

imprimir la guía )  

 

 Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  

 

 Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  

 

 

Antes de ver el cortometraje “PAPERMAN” (hombre de papel), responde las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué es un cortometraje? 

2. ¿De qué crees que se tratará el cortometraje? 

3. ¿Cómo te imaginas a los protagonistas? 

 

Ahora te invito a ver el cortometraje “PAPERMAN” que lo encontrarás en 

el siguiente link: https://youtu.be/Z4dIgUgYCxQ 

4. ¿Qué fue lo que te llamo más la atención del cortometraje? Explica 

5. ¿Cuál es el problema al que se enfrentaron los protagonistas? 

6. Describe la secuencia de acciones que observaste en el video nº2, 

completando el siguiente cuadro.  

Situación inicial 

 

Nudo o conflicto 

 

Desarrollo 

 

Desenlace 

 

mailto:asarzoza@hotmail.com
mailto:Ester4823@hotmail.com
https://youtu.be/Z4dIgUgYCxQ


 

7. Describan al hombre, a la mujer y al jefe física y psicológicamente. 

8. En el cortometraje los personajes no hablan, sin embargo, se comunican: 

¿Cómo crees que lo logran? Fundamenta con ejemplos.  

 

 

 

“El secreto de la salud para la mente y el cuerpo no es llorar por el pasado, 

ni preocuparsepor el futuro, sino vivir el momento presente con prudencia y 

seriedad.” Bukkyo Dendo Kyokai  

  

 


