Loreto Aballay Banda
Prof. Lenguaje Y Comunicación

Guía Nº1 de Lenguaje y Comunicación 5º Básico A y B
Nombre: ______________________________________ Fecha: ________

Estas guías tienen como objetivo profundizar las habilidades de comprensión de lectura y algunos contenidos de
ortografía. Estas guías serán revisadas junto a la profesora, cuando nos reintegremos a las actividades normales.

lee atentamente los siguientes textos y luego realiza las actividades
texto 1:

Valdivia, domingo 12 de enero de 2020.

Querido Pedro:
Siento haberte roto la ventana con mi pelota. No estaba prestando atención a lo que hacía y
estaba demasiado nervioso ante mis amigos para apuntar muy bien.
Sé que Valeria y tú se asustaron al oír la rotura del cristal. Mi papá dice que tenemos que pagar
la ventana y yo tendré que ir devolviéndole el dinero que cueste.
Lo siento mucho. Ya recogí los cristales rotos que había fuera de tu casa. si necesitas ayuda para
limpiar por dentro, dímelo.
Sinceramente, Mauricio.
Marca con una X la alternativa correcta en cada caso:
1.-El texto que acabas de leer es:
a) Una receta
b) Un cuento
c) Un poema
d) Una carta.
2.-El problema que genera la redacción del texto es:
a) limpiar la casa
b) quebrar un vidrio
c) enojarse con un amigo
3.-Según el texto ¿Quién se disculpa?
a) Mauricio
b) Valeria
c) Pedro

d) pelear por una pelota.

d) El papá

4.-¿Cómo se resolverá el problema?
a) Recogiendo los vidrios
b) Escribiendo una carta de disculpa
c) Pagando el vidrio roto
d) visitando a Mauricio.
texto 2: babosas gigantes cubren de baba la alameda.
Ayer tarde, unas babosas tan grandes como bananas, originarias de zonas húmedas y sombreadas
del mundo, cubrieron de baba una de nuestras vías más importantes. La patrulla de tráfico y la
policía fueron incapaces de desviar de su rumbo migratorio a la variedad gigante de Ariolimax
columbianus. Como la lengua de cada babosa está recubierta de millones de diminutos dientes,
uno de los guardias comentó que el sonido que producían al entrechocar unos con otros, mientras
comían hierba, era ensordecedor. Las lluvias recientes permitieron a las babosas producir
cantidades de baba, cuya textura variaba de lo simplemente adhesivo a lo realmente pegajoso, lo
que dependía de la cantidad que necesitaban para arrastrar su blando vientre al avanzar.
Algunos airados viajeros amenazaron con pasarlas por vinagre y freírlas como cena... pero
probablemente nadie lo intentará: ¡son una especie protegida y quien les haga algún daño puede
terminar en la cárcel!
Explica con tus palabras y según el contexto el significado de las siguientes palabras:
Migratorio:
Ensordecedor:
Airados:

texto 3: El octavo enanito
Un día en que todo parecía no tener sentido, Blancanieves se levantó muy temprano y al entrar en
su cocina exclamó:"¡Cielos! ¿Qué es esto?". Y es que había un hombrecillo pegado a la puerta del
refrigerador.
"Pero... ¿Quién eres tú?", preguntó Blancanieves.
"Pegajoso, a su servicio", contestó el hombrecillo. Tenía una barba gris que le llegaba a los
zapatos. Sus ojos verdes centelleaban.
"Es un placer conocerte, Pegajoso. Pero...¿cómo te quedaste pegado a mi refrigerador?".
Los ojos del enanito se entristecieron. Se enjugó una lágrima que le cayó por la mejilla. "Es una
historia terrible, señorita Blancanieves. ¿Sabe usted?, hace años me separaron de mis siete
hermanos".
"¿Cómo sucedió tal cosa?".
"Dábamos un paseo por el bosque con nuestros padres disfrutando de un hermoso día de verano,
cuando accidentalmente rocé un roble. Como soy tan pegajoso (¿entiende por qué me llaman así?)
me quedé pegado a ese roble durante veinte años, hasta que un leñador me encontró y me separó.
Después de un año de buscarlos, he seguido la pista de mis hermanos hasta aquí, pero anoche,
cuando entré en su cocina en la oscuridad, me quedé pegado al refrigerador. ¡Qué triste vida la
mía!.
Tras decir aquellas palabras, el hombrecillo empezó a llorar. En ese preciso momento...
1.-Según el texto, ¿Cuántos enanitos existían realmente?
a) Dos b) Cinco c) Siete d) Ocho.
2.-La historia está incompleta falta el desenlace (final). Debes escribirlo tú.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lee el siguiente texto y fíjate en las palabras destacadas.

Don Antonio era un hombre millonario, su fortuna era incalculable. Pero tenía un gran problema
en su mansión, habían llegado ratones y se habían transformado en plaga, debían exterminarlos.
Para eso llamaron a don Juan que era experto en el control de plagas.
Escribe con tus propias palabras la definición de las siguientes palabras:
Incalculable:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Exterminar:______________________________________________________________
_______________ _______________________________________________________
experto:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Loreto Aballay Banda
Prof. Lenguaje Y Comunicación

Guía Nº 2 de Lenguaje y Comunicación 5º Básico A y B
Nombre: _____________________________Fecha:___________
Estas guías tienen como objetivo profundizar las habilidades de comprensión de lectura y
algunos contenidos de ortografía. Estas guías serán revisadas junto a la profesora, cuando nos
reintegremos a las actividades normales.
texto N° 1 El Tío Popoff y el pájaro.
Pronto el invierno llegó en el país y la nieve lo cubrió todo. Fue exactamente en Nochebuena
cuando el Tío Popoff fue al mercado de pájaros. Se detenía en cada jaula y miraba a la cara a las
aves, porque elegiría por los ojos aquel pájaro que iba a comprar.
-¡A ese pájaro de ahí!¿Qué le pasa?-preguntó el Tío Popoff al pajarero.
En una pequeña jaula, en el suelo, había un pájaro gris que daba lástima. Miraba al suelo y no se
movía. Estaba como muerto.
-Ese es un pardillo-dijo el pajarero-.No cuesta mucho, sólo mil pesos y sin jaula.
El Tío Popoff no tenía más de mil pesos, así que lo compró de inmediato. Metió al pajarito en una
pequeña jaula de madera que había llevado, la puso bajo su chaqueta para que no pasara frío y se
fue.
En casa encendió el fuego, puso el ave sobre la mesa y le dio comida y agua. Al atardecer, los dos
estaban sentados en la ventana, escuchando los sonidos del campo.
El pajarito ya se había calentado, daba saltitos y cantaba. Entonces, el Tío Popoff salió por la
puerta de su casa, abrió la jaula y liberó al pajarito hacia el bosque. Era el regalo de Navidad
para el pajarito.
1.-Según el texto, en Navidad, el Tío Popoff le regaló al pajarito.
a) Una jaula de madera
b) el invierno
c) mil pesos
d) la libertad.
2.-En la lectura, la frase ¿Qué le pasa? es una:
a) Respuesta
b) Invitación
c) Exclamación

d) Interrogación.

3.-En la oración "miraba a la cara a las aves", la palabra destacada es un:
a) sustantivo
b) Adjetivo
c) verbo
d) Artículo.
texto 2 La unión hace la fuerza
En tiempos lejanos, la tortuga, el venado, el ratón y el cuervo vivían juntos, unidos por una buena
amistad. Cada mañana iban en busca de alimentos. Al atardecer, amigablemente reunidos en su
casita de ramas y hojas, comían y charlaban alegremente.
Hasta que un mal día el Venado regresó asustado y dijo a sus compañeros:
-¡Un cazador armado se acerca! ¡Sálvese quien pueda!
Todos pudieron huir. Sólo la pobre Tortuga, incapaz de moverse con rapidez, cayó en poder del
cazador, que la ató bien con su cuerda y se la echó al hombro.
Cuando el cazador se alejaba con su botín, los tres amigos de la desdichada cautiva salieron de
sus escondites.
-Tenemos que hacer algo para salvarla-dijo el Venado.
Acto seguido, se dejó caer como si estuviera muerto, junto a la orilla del lago, mientras que el
Cuervo se le ponía encima, como si fuera a comérselo.
El cazador, al ver aquello, cayó en la trampa y dejando a la Tortuga en el suelo, corrió hacia el
lago.
Este fue el momento que aprovechó el Ratón para roer la cuerda que apresaba a la tortuga.
Por su parte, El Venado y el Cuervo, al ver acercarse al cazador, escaparon velozmente,
dejándole asombrado y perplejo.

Y todavía lo estuvo más cuando, renunciando a apoderarse del Venado, regresó al lugar donde
había dejado la Tortuga y no encontró más que los restos de la cuerda con que la había atado.
Protestando contra la astucia de los animales, el cazador se quedó sin pieza alguna, mientras el
Ratón, la Tortuga, el Venado y el Cuervo celebraban alegremente su salvación.
Porque, por todopoderoso y fuerte que uno sea, nunca vencerá a los débiles que se agrupan
sólidamente. Recuerden esto: La unión hace la fuerza.
Ordena cronológicamente los hechos más importantes del relato.
1.2.3.4.5.texto 3 Agujeros negros: un nuevo descubrimiento.
Durante años, los científicos han especulado acerca de la existencia de agujeros, descritos a
veces como distorsiones en el continuo especio-tiempo o entradas en un universo paralelo. Casi
todos llegaron a la conclusión de que, de existir realmente esos agujeros, serían infinitamente
pequeños e imposibles de localizar...
Sin embargo, la semana pasada unos científicos de la Antártida descubrieron un agujero tan
grande que por él cabe una nave espacial. Por primera vez en la Historia tenemos la posibilidad
de descubrir si estamos solos o vivimos al lado de otros mundos y otras formas de vida.
Nasa, 04 de diciembre de 2018.
Responde las siguientes preguntas con respuesta completa y letra legible.
1.-Según tu opinión ¿Por qué crees tú que causa tanto interés el saber si existe vida en otros
mundos?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.-¿Cuál es la importancia del descubrimiento de los científicos de la Antártida?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ordena alfabéticamente los siguientes nombres. Recuerda que para ordenar alfabéticamente
debes fijarte en la letra inicial, pero en este caso comienzan con la misma letra. fíjate en la
segunda letra.
Alberto-Andrés-Alonso-Agustín-Aurora-Armando-Arturo-Amelia-Adolfo-Alfonso.

