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GUÍA N° 3/ II SEMESTRE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 5° BÁSICO   

 

 

ÍTEM 1: LECTURA DE TEXTOS NO LITERARIOS. 

 

Actividad 1:  Lee atentamente la entrevista a Jane Goodall de la página 238 a la 241 del texto de lenguaje. Luego 

responde las siguientes preguntas (15 PUNTOS). 

 

1. ¿Quién era Rusty?, ¿qué aprendió Jane Goodall? de él?, ¿Cómo aplico este aprendizaje en su vida 

profesional? (3 puntos). 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué Jane, cuando pequeña, no le gustaba la Jane de Tarzán? (2 puntos). 

 

 

 

3. En 1960, ¿Por qué Jane Goodall tuvo que ir a trabajar acompañada de su mamá? (2 puntos). 

 

 

 

4. ¿Por qué se dice que el descubrimiento de Goodall revolucionó el estudio de los animales? Explica (2 

puntos). 

 

 

 

5. ¿De qué manera influyó la madre en la realización de los sueños de Jane Goodall? (2 puntos). 

 

 

 

 

  

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, 

noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión:  

• extrayendo información explícita e implícita  

• haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos  

• relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos. 

 

OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso:  

• desarrollan las ideas, agregando información  

• emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado 

Puntaje:  50 puntos. 

Habilidades: 

- Leer, identificar comprender. 

Instrucciones Generales: 

- Este material es parte de tu aprendizaje, por lo que te invito a que lo realices a consciencia y de manera ordenada. 

- Debe ser entregado vía correo electrónico a la profesora el VIERNES 30 de OCTUBRE durante las 8:30 a las 16:00 horas. 

- Para su revisión debes enviar una fotografía o escáner del trabajo realizado, lo más claro y ordenado posible. 

- Esta guía se promediará con las siguientes y tiene un carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

- Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: consultas.profesora.dpizarro@gmail.com, en horario de 

LUNES a VIERNES de 9:00 a 16:00. 

mailto:consultas.profesora.dpizarro@gmail.com
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6. Relee el siguiente pensamiento de Goodall y señala si estas de acuerdo con ella. ¿por qué? (2 puntos). 

“Pienso que un científico que solo usa su intelecto y no deja que su corazón participe en su 

trabajo es una persona muy peligrosa”. 

 

 

 

 

7. Explica, por qué para Jane Goodall el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de cada 

ciudadano (2 puntos). 

 

 

 

 

Actividad 2:  Lee atentamente el texto “Harry Potter y la piedra Filosofal” escrito por Francisco J. Vásquez  

(6 puntos). 
 

Harry Potter y la piedra filosofal 
por Francisco J. Vázquez  

 

La obra comentada en esta oportunidad ha tenido un éxito sorprendente en todo el mundo. Se trata de “Harry Potter 

y la piedra filosofal” y ha conseguido un importante logro: hacer que los niños, los 

adolescentes y los mayores se animen a leerlos.  

Harry Potter es un chico huérfano recogido en casa de sus tíos, los Dursley. Según le 

han contado, sus padres murieron en un accidente de tránsito cuando él apenas tenía un 

año. De aquel momento tan solo le queda un recuerdo: una pequeña cicatriz en forma 

de rayo en la frente.  

La vida de Harry Potter no es fácil. Por una razón que él no entiende, sus tíos y su 

primo parecen odiarle... lo consideran distinto, diferente. Pero él es un chico normal... 

¿o no?  

 “Harry Potter y la piedra filosofal” es el primer libro de la saga de aventuras del joven mago Harry Potter. Su autora, 

J. K. Rowling, ha logrado atraer la atención de todos con este personaje surgido de la mezcla de seres de las más 

distintas tendencias: tradición, superstición, mitología, literatura fantástica, entre otros.  

Quizá la característica más destacable de este primer libro es la forma tan peculiar y agradable que tiene Rowling de 

narrar los acontecimientos. Es un lenguaje directo, con muchas explicaciones, pero sin un léxico excesivamente 

complicado. Podríamos definirlo como el cuento que todos querríamos oír sentados alrededor de una chimenea en 

una fría noche de invierno.  

Posiblemente ese sea uno de los secretos de este joven mago que, con su forma de ser y de actuar y, sobre todo, por 

ser un niño totalmente normal con el que todos podrían identificarse, ha acaparado los corazones de millones de 

lectores en todo el mundo.  

Si aún no has leído “Harry Potter y la piedra filosofal”, te recomiendo que no tardes mucho. Se lee fácilmente y te 

dejará una sensación muy agradable de haber disfrutado de un libro excepcionalmente bueno. Para todas las edades, 

Harry Potter es un fenómeno muy interesante.  

Adaptado de http://www.comentariosdelibros.com/comentario-harry-potter-y-la-piedra-filosofal-632idl632idc.htm 
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1. ¿Cuál es el propósito principal de este texto?  

a) Comentar una lectura. 

b) Narrar las aventuras de Harry Potter. 

c) Dar consejos para escribir un buen libro. 

 

2. ¿Cuál es la opinión general del autor sobre la novela que comenta?  

a) Es una novela de lectura fácil. 

b) Es una novela narrada con lenguaje. 

c) Es una novela muy buena y agradable. 

Escribe las razones que entrega el autor para apoyar su opinión.  

 

 

 

3. ¿Qué información se entrega en el segundo párrafo?  

a) Quién es Harry Potter y cuál es su historia.  

b) Cuál es su opinión sobre la novela “Harry Potter y la piedra filosofal”.  

c) Cuáles son las características de la novela. 

 

Actividad 3:  Deberás escribir tu propio comentario literario (12 puntos). 

Planifica el texto respondiendo las siguientes preguntas:  

✓ ¿Qué libro voy a comentar?  (1 punto). 

 

✓ ¿Quién es el autor? (2 puntos). 

 

 

✓ ¿De qué se trata del libro? (3 puntos). 

 

 

 

 

✓ ¿Recomendarías este libro a otra persona?  (2 puntos). 

Sí            No ¿Por qué? 

 

 

 

✓ Anota 2 razones de porque recomendarías el libro, explicando o ejemplificando con el mismo texto  

(4 puntos). 

 

- Razón 1: ¿Por qué? __________________________________________________________________ 

 

- Ejemplo o explicación: _______________________________________________________________ 

 

- Razón 2: __________________________________________________________________________ 

 

- Ejemplo o explicación: _______________________________________________________________ 
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ÍTEM 2: GRAMÁTICA (17 PUNTOS). 

1.- Elige la palabra correcta para las siguientes definiciones (7p). 

 

1.- Baca vaca Elemento para transportar objetos sobre el techo. 

2.- Tubo Tuvo Poseer, mantener o sostener. 

3.- Bello Vello Adjetivo que indica que es bonito. 

4.- Barón Varón Persona del sexo masculino. 

5.- Basta Vasta Amplio, extenso. 

6.- Sabia Savia Lista, inteligente. 

7.- Baya Valla Vaya Cercado. 

 

2.- Coloca la b y v en las siguientes oraciones (10p). 
 

1.- ______otaré por el mejor candidato. 

2.- Por todo el campo crecía abundante la hier_____a. 

3.- ¿Por qué no __ienes y me ayudas a vender mis ___ienes? 

4.- Aquel ____ ello cuadro ganó el concurso. 

5.- Fue un gran ______arón este héroe de la patria 

6.- Para que apruebes, ______asta con que estudies un poco más 

7.- Todos iban muy pacíficos a ______otar. 

8.- Es muy necesario que se hier______a bien la leche 

9.- Ca_____o para remover bien la tierra 

10.- Este niño no ha hecho otra cosa que _______otar la pelota. 

 

 


