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Bienvenido, conoce tu texto 

Bienvenido,

conoce tu texto

¡Bienvenido a 5° año básico! 
Este es tu texto de Lenguaje y Comunicación. 

El libro se organiza en cuatro Unidades, cada una 
de las cuales comienza de la siguiente manera.

Cada Unidad se divide en dos Subunidades que 
presentan la siguiente estructura: Entrada de Unidad

En estas páginas podrás leer, observar 
imágenes y compartir tus ideas y 
opiniones sobre ellas con tu curso.

Escucha, disfruta  
y conoce
Desarrolla la comprensión 
oral de diversos textos.

Atrápate leyendo

Disfruta la lectura de 
diversos textos.

Escribe y comparte
Desarrolla actividades 
de escritura guiada.

Contextualiza la lectura
Descubre interesantes 
datos antes de leer.

Opina y dialoga
Participa de diversas 
instancias de diálogo.

Lee y disfruta 
Lee para desarrollar 
tu comprensión. 

Presenta o expón
Expón información, 
dramatiza, entre otros.

Observatorio astronómico ALMA, 
San Pedro de Atacama, Chile. 

4
Unidad

¿Qué nos ha permitido 
conocer la ciencia y la 
tecnología?
Observa las imágenes y lee el texto. Reflexiona sobre lo que 
conocemos gracias a los avances científicos y tecnológicos. 

Imagen obtenida entre el 
radiotelescopio ALMA y el 

telescopio espacial Hubble. 

Imagen captada por el telescopio 
VLT (Very Large Telecope)  

ubicado en el cerro Paranal. 

Observatorio cerro Paranal, 
Antofagasta, Chile. 

202

Comparte ideas y opiniones con 
tu curso.

1. Considerando las imágenes, 
¿qué nos ha permitido conocer 
la ciencia y la tecnología del 
espacio?, ¿cómo crees que ayuda 
esto al conocimiento de la Tierra y 
del Sistema Solar?

2. ¿Qué opinas de la afirmación de 
Galileo sobre el único fin que debe 
tener la ciencia?

3. Según Galileo, ¿cuál es el peligro 
de acumular saber sin pensar en 
las personas y ni en el uso que se 
les dará?, ¿qué piensas tú?

4. ¿Consideras que el conocimiento 
del espacio es un progreso para la 
humanidad?, ¿por qué?

En esta Unidad lograrás... 

• Comprender cuentos, noticias 
 y artículos informativos, entre 
otros textos. 

• Escribir y presentar un  
artículo informativo. 

• Participar en conversaciones 
grupales y en exposiciones orales.

En esta Unidad  
te encontrarás con...

Subunidad 1: 

Subunidad 2: 

 Lo que no 
podíamos ver

Lo que nos faltaba 
por saber

Galileo Galilei:

Mi opinión es que el único fin de la ciencia 
debe ser aliviar las fatigas de la existencia 
humana. Si los hombres de ciencia se 
conforman solamente con acumular saber por 
el saber mismo, se corre el peligro de que la 
ciencia sea mutilada y que vuestras máquinas 
solo signifiquen nuevas calamidades. Así 
vayan descubriendo con el tiempo todo lo que 
hay que descubrir, su progreso solo será un 
alejamiento progresivo de la humanidad.

En Vida de Galileo.  
Buenos Aires: Ediciones  

Losange. (Fragmento).  

203

Escucha, disfruta y conoce
• ¿Has participado en paseos de cursos? Comparte experiencias con tus compañeros.

Escucha un fragmento de novela que leerá tu profesor. Descubre un viaje que cambiará la 
vida de su personaje. 

Un viaje inesperado
Ana Dosetti 

5 6

3 4

1 2

Audio disponible en: 
https://bit.ly/3bQpI2M

Subunidad 1: La curiosidad te mueve 167

Atrápate leyendo
• ¿Has experimentado situaciones que parecen ser mágicas, pero 

que luego tienen explicación racional? Comenta con tu curso.

Lee el siguiente fragmento de un cómic. Descubre cómo se abría  
y qué había en la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones. 

Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena
¡Sésamo, abre!

Themo Lobos

turbante: 
gorro propio de 
las naciones 
orientales. 

Piensa: ¿habías 
escuchado la 
frase ¡Sésamo, 
abre! o ¡ábrete, 
sésamo!?

Si lo deseas puedes 
releer la historia de Alí 
Babá en la página 18. 

¡Ogú! 
¡O-gúuuu! 

¡uf!

¡Duáa!  
¡kere  

peleíta!

Diré las  
palabras. 

¡La puerta 
mágica se abrió!

¡No creo que 
aquí haya  
magia!

Espera, Bromisnar. 
¡Aquí hay algo raro!

¡Apresurémonos! 
¡Los bandidos tienen 
poderes mágicos y, si 

nos descubren,  
nos embrujarán!

Si los cuarenta ladrones 
fuesen magos no robarían. 
Con la magia tendrían todo 
lo que quisieran. ¡La puerta 

no es mágica y quiero 
probarlo!

¡Iré a buscar  
mi turbanteturbante!

¡Espera,  
Mampato! ¡Esa es 
la voz del genio de 
la cueva mágica!

¡Lo averiguaré!
¿Cuándo se 

van a decidir?
¡Eeh! 

Unidad 1: ¿Pueden las palabras cambiar el mundo?38

Despierta tu interés
Conéctate con el 
tema de la Subunidad.

Prepárate para leer
Conoce estrategias de 
lectura y vocabulario.

Despierta tu interés 
• ¿Crees que la lectura puede ayudar a las personas a vivir mejor? Comenta con tu curso. 

Lee el siguiente fragmento de libro álbum. Descubre cómo los libros o la ausencia de ellos 
pueden cambiar la vida de una persona. 

Los fantásticos libros voladores  
del Sr. Morris Lessmore

William Joyce

Morris Lessmore amaba las palabras. Amaba las historias. 
Amaba los libros. 
Su vida era un libro que él mismo escribía, metódicamente, 
página tras página. Lo abría cada mañana y escribía sus penas, 
alegrías y todo lo que sabía y anhelaba. 

metódico: cuidadoso, ordenado.

1

Unidad 1: ¿Pueden las palabras cambiar el mundo?8

Subunidad 1: 

El arte de contar historias 
Prepárate para leer
Antes de leer las narraciones de las siguientes páginas, conoce una estrategia de lectura y 
descubre nuevas palabras.

Estrategia de lectura: determinar consecuencias de las acciones

• ¿Tienes alguna historia que te gusta escuchar una y otra vez? Comparte tu experiencia con 
el curso. 

Lee el siguiente relato y disfruta de un cuento que no acaba nunca. Mientras lo haces, 
fíjate en las consecuencias de los hechos y las acciones de sus personajes. Sigue los pasos.

El cuento que no se acaba nunca
Anónimo

Un rey árabe muy aficionado a los cuentos, ofreció 
una gran recompensa al que contara uno que no se 
acabara nunca. Muchos se presentaron, contaron 
largos cuentos, pero cuando concluyeron, fueron 
asesinados. Después de mucho tiempo, el único que 
se atrevió a presentar fue un extranjero, que estaba 
seguro de que conseguiría la recompensa.

–Se anunció en mi país una escasez muy grande 
–comenzó el extranjero–. Por precaución, el buen rey 
hizo construir graneros, que llenó con una inmensa 
cantidad de trigo.

–¿Y qué pasó? –preguntó el rey, esperando que este 
fuera otro aburrido cuento con final. 

–Llegó la anunciada escasez y el hambre e 
innumerables hormigas. Estas consiguieron abrir al 
granero un agujerito por el que cabía un solo grano. 
Entró una hormiga y saco un grano de trigo.

–¿Y qué más? –preguntó el rey. 
–Entró otra hormiga y sacó otro grano. 
–Pero ¿qué más? –dijo el monarca. 
–Altísimo señor, yo no puedo mentir, entró otra 

hormiga y sacó otro grano. 
–¿Y entonces? –preguntó el rey impaciente. 
–Entró otra hormiga y sacó otro grano.

En Cuentos chilenos de nunca Acabar.  
Santiago: Cervantes.

Para determinar 
consecuencias de las 
acciones...

Paso 1  Identifica a los 
personajes. 

Reconoce a los personajes que 
participan en la historia. Por ejemplo, 
el rey árabe. 

Paso 2  Reconoce la secuencia 
de acciones que desarrolla el 
personaje. 

Por ejemplo, sabemos que: 

1. El rey ofreció una gran recompensa. 
2. Asesinó a quienes no cumplían 

con su petición. 
3. Se sorprendió con uno de los 

cuentos que le narraron.
4. Siguió interesado en un cuento 

que no acababa nunca. 

Paso 3  Determina las 
consecuencias de las acciones de 
los personajes. 

Para ello pregúntate qué provocaron 
cada una de las acciones 
identificadas anteriormente. 
Por ejemplo, la primera acción del 
rey provocó que muchos narradores 
se acercaran a contar cuentos. 

Unidad 1: ¿Pueden las palabras cambiar el mundo?14

Escribe y comparte 
Investiga para escribir un artículo informativo y compartirlo con la comunidad escolar.

Paso 1. Piensa en lo que escribirás.

a. Revisa la siguiente información. Te servirá para organizar tu escritura:  

Tarea: ¿Qué escribirás? Propósito: ¿Para qué escribirás? Público: ¿Para quién escribirás?

Un artículo informativo.
Para informar sobre los tipos de 
contaminación presentes en tu comuna.

Para tus compañeros de cuarto 
básico.

Paso 2. Organiza y prepara la escritura. 
b. Revisa un modelo de escritura

• ¿Qué creen que es la basura espacial? Comenta con tus compañeros. 

Lee el siguiente artículo informativo para conocer más sobre la basura espacial. Pon 
atención a las características de este tipo de textos.

¿Qué es la basura espacial?

También se conoce como chatarra espacial y engloba cualquier 
objeto artificial, sin utilidad, que orbita la Tierra. Cuando se lanza 
algo al espacio, algunos restos de la nave no regresan a la 
atmósfera y se quedan orbitando a velocidades que superan los 
¡27.000 km/h! 

El espectro de desechos es 
enorme: desde grandes restos 
de cohetes, hasta pequeñas 
partículas de pintura. Un estudio 
reciente, apunta que ahí afuera 
hay al menos 10.000 piezas del 
tamaño de 10 cm. Además, la 
Agencia Espacial Europea estima 
que un 52 % de los objetos que 
orbitan la Tierra son naves que se han quedado obsoletas, restos 
de cohetes y otros objetos desprendidos durante las misiones. 

Los orígenes y sus riesgos 
El concepto de basura espacial nació el 4 de octubre de 1957, 
día en el que la URSS lanzó el Sputnik 1, el primer satélite 
artificial. Desde entonces, más de 4.200 lanzamiento han ido 
ensuciando la orbita terrestre. El pequeño tamaño de los restos 
y su alta velocidad los convierten en proyectiles muy peligrosos. 

En Muyinteresante.

Título: delimita el tema que 
se desarrollará. 

Lenguaje objetivo y preciso: 
generalmente, se entregan 
datos objetivos sobre el 
tema estudiado y se usan 
palabras precisas para 
describir. 

Subtítulo: anuncia el 
desarrollo de un subtema 
específico que forma parte 
del tema central. 

Recurso gráfico: ilustra 
algún aspecto relevante.  

Conversa con tu curso.

• ¿De qué trata el 
texto? Resuman con 
sus palabras.

• ¿Qué propondrían 
para solucionar este 
problema?

Unidad 1: ¿Pueden las palabras cambiar el mundo?58

El billete dorado 

Contextualiza tu lectura 
• ¿Te gustaría conocer una fábrica de chocolate? Comenta con tu curso. 

Revisa la siguiente información. Conoce a los personajes de la novela «Charlie y la fábrica 
de chocolate» y descubre cómo lograron un importante sueño.

Yo, Willy Wonka, el más grande chocolatero del mundo, 
abriré las puertas de mi fábrica a estos cinco niños 
afortunados. Ellos te contarán cómo consiguieron el billete 
dorado que les permitirá conocer los secretos de este arte 
y obtener un premio sorpresa que les cambiará la vida. 

Las fotografías corresponden 
a los personajes de la 
versión cinematográfica 
de «Charlie y la fábrica de 
chocolate» dirigida por el 
cineasta estadounidense 
Tim Burton, director de otras 
adaptaciones como «Alicia 
en el país de las maravillas» 
y «Miss Peregrine y los  
niños peculiares».

Comí cientos de barras de chocolate. 
Sabía que tarde o temprano encontraría 
un billete dorado. Estaba tan concentrado 
comiendo que casi me lo trago. 

Le dije a mi padre que comprara todo el 
chocolate que existiera, que detuviera 
la producción de su fábrica y pusiera 
a sus trabajadores a abrir chocolates 
hasta que encontraron el billete dorado. 

Solo tuve tres oportunidades. Con la 
barra de chocolate que me daban una 
vez al año para mi cumpleaños, una 
que me regaló mi abuelo con todos sus 
ahorros, y la que pude comprar tras 
encontrar una moneda en la calle. 

Subunidad 1: La curiosidad te mueve 151

Lee y disfruta 4
• ¿Por qué debemos cuidar a los animales? Comenta con tu curso. 

Lee el siguiente poema. Disfruta de lo que expresa un curioso animalillo. 

Quirquincho de la puna
Manuel Silva Acevedo

Si eres americano —americano digo, no estadounidense—
seguro que me conoces e incluso habrás cantado 
teniéndome en las manos. 
Pertenezco a una remota familia de mamíferos 
que poblaron esta tierra hace entre 4 y 60 millones
de años atrás, todos ellos desaparecidos. 
Y yo mismo acabaré por desaparecer; 
feo, pobre y desventurado como soy 
todos pretenden arrebatarme mi abollada coraza 
de viejo guerrero, 
cansado de sobrevivir a tan menguada existencia.

Primero me asechó el cazador 
y a la fuerza me arrancó el caparazón, 
como quien expulsa de su concha
a un apetecido molusco de tierra adentro.
Luego me echaron el ojo el brujo y el chamán, 
que sacaron provecho del paciente quirquincho
convirtiéndolo en máscara o talismán 
contra el maleficio. 

Pero el golpe de gracia me lo dieron 
los jubilosos músicos, 
quienes pusieron cuerdas a mi casco vacío 
de rendido armadillo, 
y lo hicieron sonar y resonar con frenético  
entusiasmo americano.

menguar: disminuir o reducir 
física o moralmente. 

Interroga la ilustración

• ¿Con qué zona geográfica 
asocias los colores?

• ¿Cómo crees que sobrevive 
el quirquincho en ese lugar?

Unidad 2: ¿Qué podemos hacer con la imaginación y la creatividad?92

Opina y dialoga
Sigue estos pasos para llevar a cabo una conversación grupal sobre el rol de las mujeres 
en Las mil y una noches y en la actualidad. Comparte tus ideas y opiniones de manera que 
sean respetuosas para quien las reciba.

Paso 1. Prepara.   

a. Reúnete con cuatro o  
cinco compañeros. 

b. Lean las siguientes preguntas y 
elijan a partir de cuál de ellas les 
gustaría conversar. 

• ¿Qué opinas sobre lo que hacía 
el sultán antes de conocer a 
Sherezade? 

• Sherezade usó su inteligencia 
y talento para sobrevivir, ¿qué 
opinas de eso? ¿Crees que en la actualidad las mujeres deben hacer algo parecido?, 
¿por qué?

• El cuento «Alí Babá y los cuarenta ladrones» ¿podría llamarse «Morgiana y los cuarenta 
ladrones»? Justifica. 

c. Cada integrante del grupo escribe en su cuaderno algunas ideas que le permitan 
responder a la pregunta elegida. Si es necesario, vuelvan a leer el texto que corresponda. 

d. Dispongan sus sillas en círculo para que puedan mirarse mientras conversan.

Paso 2. Ensaya.   

e. Piensa cómo introducirás tus ideas y opiniones. Utiliza frases tales como: 

Respecto a la pregunta 
planteada, considero que…

Yo opino que en la 
actualidad...

En cuanto al rol de la mujer en  
Las mil y una noches, pienso que...

f. Piensa cómo opinarás sobre las ideas desarrolladas por tus compañeros. Puedes usar 
frases como las siguientes para ser respetuoso en tu intervención: 

Estoy de acuerdo con lo que 
dices porque…

No pienso igual que tú, 
desde mi punto de vista…

¡Qué buena idea planteas! No la 
había considerado. Me parece que… 

¡Qué genial! Pensamos lo 
mismo. Creo que...

Comprendo lo que planteas. 
Sin embargo, opino que...

Estoy de acuerdo con lo que 
planteas, sin embargo... 

Unidad 1: ¿Pueden las palabras cambiar el mundo?36

Presenta o expón
Sigue estos pasos para realizar una exposición oral sobre los avances científicos o 
tecnológicos que son necesarios implementar para mejorar la vida de tu comunidad.  

Paso 1. Prepárate.

a. Reúnanse en grupos de máximo cuatro integrantes. Realicen una lluvia de ideas en torno 
a las necesidades que identifican en su comunidad y planteen posibles soluciones. Luego, 
determinen lo siguiente: 

• Un integrante del grupo para realizar la introducción. 

• Dos para desarrollar las ideas. 

• Uno para que exponga la conclusión. 

b. Planteen, con precisión y claridad, el avance científico o tecnológico que hayan elegido. 
Luego, completen una tabla como la siguiente con la información que se solicita: 

Introducción Desarrollo Conclusión

La necesidad detectada y el 
avance tecnológico o científico 
necesario para solucionarla. 

Los beneficios que traerá a la 
comunidad en diversos ámbitos. 

Cómo cambiará la vida de la 
comunidad.

• Recuerda que esta información será la que compartas con tus compañeros y 
compañeras. 

c. Elabora material visual para que el público comprenda con mayor facilidad y entregues 
más antecedentes o datos sobre el tema expuesto. Ejemplos de material audiovisual: 

Papelógrafos Trípticos Presentaciones proyectables

Paso 2. Ensaya.

d. Practica la exposición junto con tus compañeros de grupo para revisar tu postura 
corporal, gestos, movimientos y el volumen de voz. 

e. Prepárense para las posibles preguntas de sus compañeros.

f. Piensen qué recursos usarán para exponer y atraer la atención de los receptores. Por 
ejemplo: subir la voz, emplear distintos tonos y timbres, acelerar el ritmo o hacer pausas, 
gesticular y moverte, entre otros. 

Unidad 4: ¿Qué nos ha permitido conocer la ciencia y la tecnología?250

¿Qué has aprendido hasta el momento?

Cada Subunidad finaliza con:

Cada Unidad termina con:

¿Qué aprendiste en la Unidad?

3
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1
Unidad

¿Pueden las palabras 
cambiar el mundo?
Observa la imagen y lee el microcuento. Reflexiona sobre 
cómo las palabras escritas y habladas te pueden ayudar a 
descubrir y a cambiar el mundo.  
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Comparte ideas y opiniones 
con tu curso.

1. A partir de la imagen, ¿qué 
temáticas es posible encontrar 
en los libros? 

2. ¿Qué crees que quería lograr el 
personaje del microcuento al 
gritar palabras?, ¿crees que este 
tipo de relatos puede cambiar el 
mundo?, ¿por qué? 

3. Piensa en dos o tres palabras que 
uses a menudo y que te gusten 
mucho. Dilas a tu compañero y 
pídele que hable sobre un tema 
relacionado con ellas.

En esta Unidad lograrás... 

• Comprender cuentos, historietas, 
noticias y artículos informativos, 
entre otros textos.

• Participar en conversaciones 
grupales.

• Escribir un artículo informativo. 

En esta Unidad  
te encontrarás con...

Palabras
Hoy me fijé que las personas necesitamos 
que alguien nos recuerde lo que queremos 
decir. Me refiero a que si digo algo 
y un grupo de personas me escucha, 
probablemente se pongan a hablar de un 
tema relacionado a eso. Así fue como, 
después del colegio, caminando hacia mi 
casa, comencé a gritar palabras al azar, 
solo para probar. Quién sabe, quizá revelé 
secretos, quizá uní parejas, quizá terminé 
amistades, quizá hice muchas cosas y quizá 
esas mismas palabras vuelvan a mí mañana.

Daniela Ortiz Flores, 16 años, Panguipulli. 

En Santiago en 100 palabras.  
Santiago: Metro y Plagio.

Subunidad 1: 

Subunidad 2: 

El arte de contar 
historias

Lo que queremos 
escuchar del 
medioambiente
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Despierta tu interés 
• ¿Crees que la lectura puede ayudar a las personas a vivir mejor? Comenta con tu curso. 

Lee el siguiente fragmento de libro álbum. Descubre cómo los libros o la ausencia de ellos 
pueden cambiar la vida de una persona. 

Los fantásticos libros voladores  
del Sr. Morris Lessmore

William Joyce

Morris Lessmore amaba las palabras. Amaba las historias. 
Amaba los libros. 
Su vida era un libro que él mismo escribía, metódicamente, 
página tras página. Lo abría cada mañana y escribía sus penas, 
alegrías y todo lo que sabía y anhelaba. 

metódico: cuidadoso, ordenado.

1
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Subunidad 1: 

El arte de contar historias 



Pero toda historia tiene sus altibajos. 
Un día el cielo se oscureció. 
El viento sopló y sopló… 

… Hasta que todo lo que 
Morris alguna vez conoció 
quedó revuelto. Incluso 
las palabras de su libro.  

Piensa: ¿Por qué crees que en las imágenes de esta página el Sr. Morris perdió el color?

2
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