
 
Lenguaje y Comunicación  
Quinto básico 

Guía de Aplicación 
 

1) Lee los siguientes fragmentos de texto e identifica a que tipo de texto 
pertenece: LITERARIO o NO LITERARIO  

Fragmento de texto Tipo de texto  

“Primero, mezcla los huevos, la margarina y el azúcar, luego 
agrega la harina hasta que quede una masa uniforme.” 

 

“En medio del bosque vivían tres chanchitos que eran 
hermanos. Cuando se hicieron suficientemente grandes, su 
madre los envió a que conocieran el mundo. Apenas se fueron, 
los chanchitos decidieron hacerse cada uno su casa.” 

 

“El uso más habitual del término cuarentena, está asociado al 
aislamiento o encierro al que se confina a un ser humano por 
cuestiones sanitarias. Se espera que, al estar aislado, el ser 
vivo en cuestión no contagie a otros y, de este modo, no se 
expanda una enfermedad infecciosa.” 

 

“Soy chiquitita 
Como una pepita de ají, 
Pero tengo el corazón grande 
Para quererte a ti.” 

 

 

2) Une cada concepto con su definición o ejemplo. PERSONAJES Y AMBIENTES.  

 

Se refiere a las características del medio social.  
Ambiente psicológico 

Ambiente físico 

Descripción psicológica 
del personaje 

Ambiente social 

Descripción física del 
personaje 

Se refiere al lugar, a su geografía.   

Hace referencia, a la época, lugar espacial, 
características de la sociedad. 

Ejemplo: “Pablo era un niño retraído, diría que 
antisocial. Jamás lo veía salir a jugar.” 

Ejemplos:  campo, ciudad, costa, desierto, bosques, etc. 

Ejemplo: Alto, contextura delgada, pestañas largas… 

Ejemplo: En un velorio se vive tristeza y dolor. 



 
3) El siguiente texto esta relatado por un narrador objetivo. En tu cuaderno redacta 

la misma historia como si la contaran los otros narradores que ya conoces. 
NARRADOR: OMNISCIENTE, OBJETIVO, PROTAGONISTA Y TESTIGO. 

Un loro gritando dijo: “soy el rey del mundo” llegó el león y le pegó 
una paliza que lo dejó noqueado alguien lo recogió y lo puso en una 
jaula. Cuando despertó y se vio en la jaula dijo: “Qué paliza le habré 
dado al león, que me metieron preso”. 

4)  Clasifica las palabras en agudas, graves y esdrújulas. Además, encierra la sílaba 
tónica con color rojo. ORTOGRAFÍA ACENTUAL. 

 

 

 

 

 

 

5) Contesta las siguientes preguntas. MITOS Y LEYENDAS  
 
a) ¿Qué es un mito? 
b) ¿Qué es una leyenda?  
c) ¿Qué características tienen los personajes de los Mitos?  
d) ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre el mito y la leyenda? Explica. 
e) ¿Qué leyenda conoce? Escribe de qué se trata.  

 

 

 

Aguda Grave Esdrújula 

   

   

   

   

RECUERDA: La sílaba 
tónica es la que se 

pronuncia más fuerte, 
en una palabra.  

Lágrima – caballo – azul – árbol – pantano – espejo – ordenador – plata – módulo 
tenedor – colibrí – cerámica – puré – colador – tráfico – loro – cortina – silla – velador 
– célula – pizarrón – leche – café – fanático – azúcar – cobarde – esperar - cuarentena 

 

Traspasa y desarrolla esta guía en tu cuaderno de Lenguaje. 
 Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribir a los siguientes correos: 

5to A:  constanza.colonos@gmail.com 
5to B: juan.vargas.aguilar@gmail.com 

 



 

Lenguaje y Comunicación  
5to A Profesora Constanza Álvarez, correo: constanza.colonos@gmail.com 
5to B Profesor Juan Vargas, correo: juan.vargas.aguilar@gmail.com 
 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04  
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, 
entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 
  

 
Objetivo: organizar información extraída de un texto, mediante un organizador gráfico.  

1. Lee atentamente el siguiente texto  
Los dos amigos y el oso 

Caminaban juntos dos amigos, cuando se les apareció súbitamente un oso. Uno de ellos trepó rápidamente a un 
árbol y allí se ocultó; el otro, viéndose en peligro de ser atrapado, se tiró al suelo y fingió estar muerto. Se acercó el 
oso a éste y le olisqueó todo el cuerpo, y en particular, la boca y los oídos. Pero el hombre retenía la respiración, 
porque sabía que el oso no toca los cadáveres. Creyéndole sin vida, el oso se alejó, dirigiéndose al bosque. Entonces 
descendió el que estaba sobre el árbol y preguntó a su compañero qué le había dicho el oso al oído. 
Me ha dado un buen consejo –contestó el otro-. Que en lo sucesivo no viaje con amigos que me abandonan en el 
momento de peligro. 
 
2. Completa el siguiente esquema para organizar la información de un texto. 

 
 Características  Acciones  
Amigo 1 (árbol)   
Amigo 2 (suelo)    
Oso    

 

 
 
 

El esquema que acabas de rellenar es un cuadro comparativo, es decir, una herramienta gráfica que sirve para 
comparar. Además, es una ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN LECTORA que sirve para organizar la información y 

entenderlo de mejor forma. 



Objetivo: Formular y fundamentar una opinión a partir de un texto 
 

1) Observa y escucha con atención la “Historia animada de un mito de creación tehuelche”, 
durante este proceso debes ir construyendo un cuadro comparativo igual al de la actividad 
anterior, que organice la información del texto. (video: Elal y los animales 15:22, 
subtitulado al inglés  https://www.youtube.com/watch?v=QH4Kb-1WJYQ) 

2) Redacta un resumen del texto solo con las ideas principales del texto. Ayúdate del cuadro 
comparativo que ya hiciste.  

3) Responde en tu cuaderno:  
a) ¿Qué te pareció la historia que viste? ¿Por qué? 
b) ¿Qué te pasa cuando una persona da una opinión y la única razón que da es “porque sí”? 

 
4) Escribe tu opinión sobre lo que plantean las siguientes preguntas utilizando para cada una 

el esquema de argumentación revisado anteriormente.  

a) ¿Qué piensas de la actitud del padre de Elal, el gigante Noshtex (Darkness)?  

b) ¿Piensas que la actitud de la abuela de Elal es justa? ¿Por qué?  

 

 

Fundamentar una opinión 

Cada vez que se emite una opinión es necesario que se den RAZONES y EJEMPLOS para justificar 
por qué uno piensa así o cómo llegó a tener esa postura. De ahora en adelante las opiniones 
llevarán la siguiente estructura:  

Yo creo que___________________________________ porque 
____________________________________ y porque 
______________________________________.  

Yo llegué a esta conclusión porque en el texto podemos ver que 
___________________________________ 

Ejemplo:  

Los dos amigos y el oso  

¿Qué piensas de la actitud del amigo que se subió al árbol? ¿Por qué? 

Yo creo que la actitud del amigo que se sube a un árbol no es de un buen amigo, porque no invita 
a su amigo a subirse con él para ponerse a salvo y porque lo deja solo cuando viene el oso, 
corriendo peligro de morir.  
Yo llegué a esta conclusión porque en el texto podemos ver que el oso le dice al amigo que se 
quedó en el suelo, que en lo sucesivo no viaje con amigos que lo abandonan en el momento de 
peligro. 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
3° SEMANA 

DEL 06/04 AL 10/04  
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de esta actividad guarda relación con el Plan lector, por lo tanto, será revisada y retroalimentada 
formando parte de una Evaluación formativa (proceso). 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, 
entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 
  
 
Objetivo: Identificar datos y elementos narrativos del texto del plan lector: “Matilda”. 
 

1) Identifica los siguientes antecedentes sobre el autor del libro: 
 Nombre: 
 Año de nacimiento: 
 Nacionalidad: 
 Ocupación (a qué se dedica): 

 
2) Describe el ambiente físico en el que se desarrolla el relato.  

 
3) Nombra y describe tanto física como psicológicamente al personaje protagonista y a otro 

personaje que intervenga en la historia y te llame la atención.  

4) ¿A qué género literario pertenece el texto (narrativo, lírico o dramático)? ¿Por qué?   
 

5) ¿Qué tipo de narrador cuenta la historia? Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 



 
6) En el siguiente recuadro o en tu cuaderno, dibuja y pinta una escena que te haya gustado 

del libro. 
 

  
 

  


