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GUIA DE APRENDIZAJE N°1 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

Profesora Carmen Gloria Villena M. 

 

   

Unidad: Reciclaje 
 

Objetivos de aprendizaje: 

 

OA1: Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad. 
OA2: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

OA19: Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario 

nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

OA20: Distinguir matices entre sinónimos al leer, hablar y escribir para 
ampliar su comprensión y capacidad expresiva. 

 

 Esta guía fue iniciada en la primera semana de marzo y cada estudiante 

debe retomar desde su propio nivel de avance o si lo desea realizarla en 
su totalidad para un mejor refuerzo. Se trabajó la lectura comprensiva 

del texto en sus tres niveles, se desarrolló el vocabulario contextual y se 

ejercitó con los sinónimos  de este mismo vocabulario.                 

(Páginas 1 a la 8). 

 
Debido al cambio de modalidad con el trabajo en casa, se agregó a esta 

guía información de los contenidos a fin de ir apoyando el desarrollo de 

las actividades propuestas, se incorporó actividades para realizar en 

conjunto con la familia y algunos link para acceder  a la película o libro 
del que se tomó el fragmento de Alicia en el país de las maravillas  

 (Página 14). 

 

Las dudas y consultas se atenderán vía correo de 9:00 a 14:00 hrs 
usando el canal oficial que corresponde al correo institucional. 

(c.villena@coemco.cl) 
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Unidad de reciclaje 2020 
Lenguaje y Comunicación quinto año básico 

 

Nombre  Curso  

 

ACTIVIDADES EN TORNO AL TEXTO 

Alicia en el país de las maravillas 

Lewis Carroll, inglés 

CAPÍTULO 1 

POR LA MADRIGUERA DEL CONEJO 

Alicia empezaba a estar muy cansada de permanecer 

junto a su hermana en la  orilla del río, sin tener nada que hacer: 

había echado un par de miradas al libro que su hermana estaba 

leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. « ¿Y de qué sirve un 

libro sin dibujos ni diálogos?», se preguntaba Alicia. Así que, 

estaba pensando (y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el 

calor del día la había dejado soñolienta y atontada) si el placer 

de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo 

de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un Conejo 

Blanco de ojos rosados. 

 No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy 

excepcional oír que el conejo se decía a sí mismo: « ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar 

tarde!». (Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, 

hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le 

pareció lo más natural del mundo), pero cuando el Conejo se sacó 

un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se 

levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca 

había visto un conejo con chaleco, ni con reloj y, muerta de 

curiosidad, corrió tras él por el prado, justo a tiempo de ver como 

se metía por una gran madriguera bajo el seto. 
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Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a 

pensar cómo se las arreglaría después para salir. 

 La madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel, y después  

torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo ni un momento para  

pensar en detenerse antes de caer por lo que parecía un pozo muy profundo. 

 O el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio, porque Alicia, 

mientras descendía, tuvo tiempo de más para mirar a su alrededor y para preguntarse qué 

iba a suceder después. Primero, trató de  mirar hacia abajo para averiguar hacia dónde 

iba, pero estaba todo demasiado oscuro para ver nada. Después miró hacia las paredes 

del pozo y observó que estaban cubiertas de alacenas y anaqueles: vio mapas aquí y allá y 

cuadros colgados con escarpias. Tomó un tarro de uno de los anaqueles, llevaba una 

etiqueta que decía: MERMELADA DE NARANJA, pero vio, con desencanto, que estaba 

vacío. No quiso soltar el tarro por temor a matar a alguien que anduviera por abajo, así 

que  se las arregló para meterlo en una de las alacenas al pasar ante ella en su caída.  

« ¡Vaya!», pensó Alicia. « ¡Después de una caída como ésta, rodar por las escaleras 

me parecerá algo sin importancia ¡Qué valiente me encontrarán todos en casa! ¡Ni 

siquiera llorarían, aunque me cayera del tejado no dirían nada!». (Cosa que era lo más 

probable).  

Siguió cayendo, cayendo y cayendo. ¿Es que la caída nunca iba a tener fin? “Me 

pregunto cuántas millas llevaré ya”, dijo en voz alta. Debo estar  cerca del centro de la 

Tierra. Veamos: el centro estará a unas cuatro mil millas, creo…” (como ves, Alicia había 

aprendido varias cosas de este tipo en el colegio y aunque no era esta muy buena ocasión 

para presumir de lo que sabía, ya que no había nadie allí que la escuchase, sin embargo, 

era buena práctica repetirlo); “…sí creo que esa es la distancia , pero entonces, ¿en  qué 

latitud o longitud me encuentro?” Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud, ni 

tampoco la longitud, pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e importantes). 

 Luego volvió a empezar. “¡No sé si atravesaré la Tierra de parte a parte en la caída! 

¡Qué divertido sería aparecer entre la gente que anda cabeza abajo! los antipáticos, creo... 

(Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque esta palabra no le sonaba 

del todo bien). Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. «Por favor, 

señora, ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia?». Y mientras decía estas palabras, 

ensayó una reverencia... ¡figúrense, haciendo reverencias mientras caía por los aires! 

¿Podrían hacerlas ustedes? ” ¡Qué niña más ignorante pensaría la señora que soy, por 

preguntarlo! No, no conviene preguntar; quizá lo vea escrito en alguna parte”. 
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Siguió cayendo, cayendo, cayendo. No tenía otra cosa que hacer, así que en 

seguida se puso a hablar otra vez: “¡Creo que Dinah me va a echar mucho de menos esta 

noche!” (Dinah era la gata). “Espero que se acuerden de darle su platito de leche a la hora 

de la cena. 

 ¡Mi querida Dinah! ¡Cómo me gustaría que estuvieses aquí abajo conmigo! Me 

temo que no hay ratones en el aire;  pero podría cazar algún murciélago, que es muy 

parecido a un ratón. Aunque no sé si comerán murciélagos los gatos”. Aquí empezó Alicia 

a sentirse soñolienta, y siguió diciéndose, medio en sueños: « ¿Comerán murciélagos los 

gatos? ¿Comerán murciélagos los gatos?». Y de cuando en cuando, « ¿Comen gatos los 

murciélagos?», pues comprenderán que, como no sabía contestar a ninguna de las dos 

preguntas, no importaba mucho que las hiciera de una forma o de otra. Notó que se 

estaba quedando dormida; y había empezado a soñar que andaba de la mano de Dinah, a 

la que preguntaba muy seria: “A ver, Dinah, dime la verdad: ¿te has comido alguna vez a 

un murciélago?”, cuando de repente, ¡bum!, ¡bum!, cayó encima de un montón de ramas 

y hojas secas, y concluyó la caída. 

Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba 

mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar. 

 Alicia no se había hecho ni pizca de daño y al instante se puso de pie de un salto, 

miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro: ante sí vio otro largo pasadizo, y aún tenía a la 

vista al Conejo Blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder. “¡Ah, 

por mis orejas y mis bigotes, qué tarde se me está haciendo!” Estaba muy cerca de él, 

pero al torcer en un recodo no vio ya al Conejo; se encontró en una sala larga y baja, 

iluminada por una fila de lámparas que colgaban del techo. 

Había puertas alrededor de toda la sala, pero estaban todas cerradas y cuando 

Alicia hubo recorrido todo un lado y todo el otro, probando abrir cada una de ellas, se 

dirigió decepcionada al centro, pensando cómo conseguiría salir. 

De repente, descubrió una mesita de tres patas, toda hecha de cristal macizo no 

tenía encima más que una minúscula llavecita de oro, y lo primero que se le ocurrió a 

Alicia fue que quizá perteneciese a una de las puertas de la sala; pero ¡ay!, o las 

cerraduras eran demasiado grandes, o la llavecita demasiado pequeña; el caso es que no 

abría ninguna. Sin embargo, al recorrerlas por segunda vez, descubrió una cortina baja en 

la que no había reparado antes, y detrás encontró una puertecita de quince pulgadas de 

alto: probó la llavecita de oro en su cerradura y (para su alegría) ¡entró! 

Alicia abrió la puerta y vio que  comunicaba con un pasadizo diminuto, no mucho 

más amplio que una ratonera;  se arrodilló, miró por este pasadizo y descubrió el jardín 
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más hermoso que hayan visto jamás. ¡Cómo deseó salir de la oscura sala y deambular por 

entre aquellos arriates de flores multicolores y aquellas frescas fuentes! , pero ni siquiera 

podía pasar la cabeza por la abertura. «Y aunque pudiera pasar la cabeza», pensó la pobre 

Alicia, «de poco iba a servirme sin los hombros. ¡Cómo me gustaría poder plegarme como 

un catalejo!  

Creo que podría hacerlo, si supiese empezar” Pues, cómo ven, le habían sucedido 

tantas cosas extraordinarias últimamente que empezaba a pensar que había poquísimas 

que fueran realmente imposibles. 

Parecía inútil seguir esperando junto a la puertecita, así que regresó a la mesa, casi 

con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave encima, o, en todo caso, un libro de 

instrucciones sobre cómo plegarse como un catalejo. Esta vez encontró un frasquito (“que 

desde luego no estaba aquí antes)», dijo Alicia, y atada al cuello del frasquito había una 

etiqueta con la palabra «BÉBEME» bellamente impresa en letras grandes.  

Está muy bien eso de decir «BÉBEME», pero la pequeña Alicia era muy prudente y 

no iba a beber aquello sin más ni más. «No, primero voy a mirar», se dijo, «para ver si 

lleva o no la indicación de veneno». Porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños 

que se habían quemado, o habían sido devorados por fieras salvajes y demás cosas  

desagradables solo por no haber tenido en cuenta los sencillos consejos que sus amigos 

les habían enseñado, tales como que un atizador al rojo te quemará si lo tienes tomado 

por mucho tiempo, o que si te haces un corte muy profundo con un cuchillo, lo normal es 

que sangres; y ella nunca olvidaba que si bebes demasiado de una botella donde dice 

“veneno”, lo más seguro es que te pase algo, tarde o temprano. 

Sin embargo, en este frasco no decía «veneno», así que Alicia decidió probarlo, y al 

encontrarlo delicioso se atrevió a probar el contenido, y, encontrándolo muy agradable 

(de hecho, su sabor era una mezcla de pastel de cerezas, flan, piña, pavo asado, caramelo 

y tostadas calientes con mantequilla), se lo terminó todo en un santiamén.  

– ¡Qué sensación más rara! –dijo Alicia–, ¡me debo estar encogiendo como un 

catalejo!  

 Y en efecto: ahora medía sólo diez pulgadas, y se le iluminó la cara ante la idea de 

que ahora tenía la estatura adecuada para cruzar aquella puertecita que daba al hermoso 

jardín. 

 Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía encogiendo. Al cabo 

de un rato, viendo que no ocurría nada más. Decidió entrar enseguida en el jardín; pero 

¡ay, pobre Alicia!, cuando llegó a la puerta descubrió que había olvidado la llavecita de 
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oro, y al volver a la mesa para recogerla, se encontró con que no alcanzaba: podía verla 

con toda claridad a través del cristal y trató de trepar por una de las patas de la mesa, 

pero era demasiado resbaladiza; y cuando se cansó de intentarlo, la pobre se sentó y se 

echó a llorar. 

- ¡Vamos! No sirve de nada llorar de esta manera! -  se dijo Alicia a sí misma, con 

bastante firmeza. « ¡Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo!» Alicia se daba por lo 

general muy buenos consejos a sí misma (aunque rara vez los seguía).  

Su mirada no tardó en descubrir una cajita de cristal que había debajo de la mesa. 

La abrió y encontró dentro un diminuto pastelito, en que se leía la palabra «CÓMEME», 

deliciosamente escrita con grosellas. «Bueno, me lo comeré», se dijo Alicia, «y si me hace 

crecer, podré coger la llave, y, si me hace todavía más pequeña, podré deslizarme por 

debajo de la puerta. De  modo que suceda lo que suceda, podré entrar al jardín!” Así que 

se puso manos a la obra y en un santiamén se comió el pastelito.  

En Alicia en el país de las maravillas (fragmento) 

COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO 

Título  
 

Autor  
 

Protagonista   
 

Personajes secundarios  
 

Ambiente  
 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN FORMA COMPLETA. (No olvides uso de mayúsculas al 

inicio de cada oración). 

NIVEL EXPLÍCITO: (SUS RESPUESTAS APARECEN EN EL TEXTO, SOLO DEBES RECORDARLAS  O 

RELEER PARA RASTREAR Y ENCONTRARLAS) 

¿Con quién está Alicia al inicio de la historia y qué se encuentra haciendo cada una? 
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¿Cómo está el día y cómo hace sentir a Alicia? 

 
 

 
 

 

¿Por qué Alicia prueba el pastel hacia el final del fragmento leído? 

 
 

 
 

 

NIVEL IMPLÍCITO: ( ESTAS RESPUESTAS HAY QUE DEDUCIRLAS A PARTIR DE LO LEÍDO) 

¿Explica qué tiene de excepcional el conejo con que se topa Alicia. Menciona al menos dos 
características? 

 

 
 

 

 
 

 

¿Qué consecuencias tiene la curiosidad para Alicia? Ejemplifica con un acontecimiento. 

 
 

 
 

 
 

 

¿Qué situación hace que el día de Alicia tome un rumbo distinto? 
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NIVEL VALORATIVO: ( LAS RESPUESTAS DEPENDEN DE TU OPINIÓN O PUNTO DE VISTA) 

Según la lectura. Escribe dos cualidades que se destacan de Alicia. 

 
 

 
 

 

A partir del comportamiento de los personajes con los que Alicia se topa, ¿cómo imaginas 
que es el mundo en que ella se encuentra? 

 
 

 
 

 

 ¿Cómo crees que se siente Alicia cuando está en el prado? 

 
 

 
 

 

 ¿Cómo crees que se siente Alicia mientras cae por el pozo? 

 
 

 
 

 

 ¿Cómo crees que actuó Alicia al entrar a un sitio desconocido y no medir las 
consecuencias? 

 
 

 
 

 
 
 

SUGERENCIA: Si te gustó este fragmento puedes buscar el libro o la película en versión 
online y enterarte de cómo siguen estas aventuras de Alicia en el país de las maravillas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=AhpyRkljxUY 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-
Carroll.AliciaEnElPaisDeLasMaravillas.pdf 

VOCABULARIO CONTEXTUAL: Busca en el diccionario el significado de las 10 palabras 
destacadas en el texto y elige aquella acepción que mejor se relacione con el  contexto. 

 

 
seto 
 

 
 
 

 
escarpias 

 
 
 

 
anaqueles 

 
 
 

 
alacena 

 
 
 

 
recodo 
 

 

 
arriate 
 

 

 
pulgadas 

 
 
 

 
atizador 

 
 
 

 
catalejo 

 
 
 

 
grosellas 

 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AhpyRkljxUY
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SINÓNIMOS: Pinta del mismo color las parejas de sinónimos. 

catalejo doblarse armario 

anaquel despensa telescopio 

plegarse arbusto curva 

seto recodo alacena 

 

GRAMATICA: Busca en el texto tres ejemplos para cada caso. 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS ARTÍCULOS VERBOS 

    

    

    

 

AYUDA MEMORIA: Si no recuerdas bien revisa esto… 
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ACTIVIDAD DE REFUERZO EN FAMILIA: Te propongo el desafío de recortar de diarios 

y revistas cinco sustantivos, cinco adjetivos calificativos, cinco artículos y cinco 

verbos; los cuales deberás pegar en tu cuaderno. 

 

                        

VOLVAMOS AL TEXTO… 

PUNTUACIÓN: Busca en el texto  leído tres  oraciones de ejemplo  para cada caso. 

Signo de interrogación  
 
 

 
 
 

 
 
 

Signo de exclamación  
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NUNCA OLVIDES QUE TENEMOS … 

 

ANÁLISIS DE ORACIONES Marque con colores distintos el sujeto y predicado de cada 

oración. 

1. Alicia abrió la puerta y vio que  comunicaba con un pasadizo diminuto. 

 

2.  La madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel. 

 

3. ¡Qué sensación más rara! dijo Alicia. 

 

4. El conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco. 

 

5. La pequeña Alicia era muy curiosa. 

 

RECUERDA QUE… 
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REDACCIÓN. Escribe tres oraciones identificando SUJETO Y PREDICADO. 

1. 

 

2. 

 

3. ____________________________________________________________________________________ 

 

COMO CIERRE DE LA UNIDAD TE PROPONGO QUE ANALICES LO REALIZADO 

Escribe en el espacio dado considerando lo que has aprendido, la manera en que has trabajado y 

la utilidad de lo aprendido. 
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