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GUÍA N° 4/ II SEMESTRE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 5° BÁSICO   

 

 

ÍTEM 1: TRABAJO CON EL TEXTO DE LENGUAJE. 

 

Actividad 1:  Lee atentamente el fragmento del texto “El principito” de Antonie de Saint Exupéry de la 

página 280 a la 285 del texto de lenguaje. Luego responde las siguientes preguntas (12 puntos). 
 

 

a) Rey: ___________________________________________________________________________________ 

b) Vanidoso: ______________________________________________________________________________ 

c) Geógrafo: ___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa la palabra “efímera”, según lo expresado por el geógrafo? 

_______________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son las preocupaciones del principito respecto de su flor? 

 

5.- Se afirma en el texto que, al visitar el planeta del bebedor, el principito “Se hundió en una profunda 

melancolía” y “se marchó”. ¿Por qué tuvo estas reacciones? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Por qué el rey considera que es un monarca razonable? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural; poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas y obras dramáticas. 

OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés:  

• presentando las ideas de manera coherente y cohesiva. 

Puntaje:  35 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 27 de NOVIEMBRE 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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Actividad 2: Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se presentan a continuación (8 puntos). 

 

 

 

  

Perico y el viajero 

Anónimo. 

Personajes: Perico y el viajero. 

Se ve una calle cualquiera de la ciudad. Entra el viajero, con una maleta y mirando en todas direcciones. Al poco 

rato aparece Perico. 

 

Viajero: (Con voz amable.) Por favor, niño ¿qué debo tomar para ir a la estación?  

Perico: No debe tomar nada. Si toma algo, en lugar de ir a la estación se va ir a la cárcel.  

Viajero: (Algo extrañado.) Quiero decir, en qué bus tengo que subirme.  

Perico: Bueno, en el que va a la estación.  

Viajero: […] Lo que quiero saber es dónde tengo que tomar el bus.  

Perico: (Despreciativo.) ¡Qué pregunta! En la parada de los buses, por supuesto. A no ser que usted sepa tomar 

cuando se va moviendo.  

Viajero: Sí, sí, pero, ¿por dónde pasa el bus?  

Perico: ¡Por la calle! ¡Eso lo sabe todo el mundo! ¿Por dónde quiere que pase! ¿Por la vereda?  

Viajero: (Poniéndose nervioso.) Mira: si tú tuvieras que ir a la estación para salir de viaje, ¿qué harías?  

Perico: Iría a despedirme de mi papá y mi mamá.  

Viajero: Bien, bien. ¿Y después? Perico: Después me despediría de mi tía Rosa, que siempre me da mil pesos cada 

vez que voy a verla, y después iría donde…  

Viajero: (Desesperado, gritando.) ¡Mamma mía!  

Perico: No, a ver a su mamá no iría, porque ni siquiera la conozco.  

Viajero: Pero dime, ¿nunca has estado en la estación?  

Perico: Sí, muchas veces.  

Viajero: ¿Y te fuiste en bus? 

Perico: ¡Claro!  

Viajero: (Con cara de alivio) ¡Por fin! ¿Y que decía el letrero del bus?  

Perico: Decía “Prohibido hablar con el conductor”.  

Viajero: ¡Por fuera! ¡Quiero decir por fuera! Cuando te subiste, ¿no te fijaste qué decía el bus por fuera?  

Perico: Decía que los jabones Alba son los que limpian mejor. Era un letrero enorme.  

Viajero: ¡El letrero del recorrido! ¿Qué decía el letrero del recorrido del bus?  

Perico: Los letreros nunca dicen nada.  

Viajero: (Mordiéndose los dedos) ¡¡¡Aaaaaahhh!!!(Sale de escena seguido de Perico). 
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1. ¿Por qué Perico no entiende al viajero? Explica.  

 

 

 
2. ¿Cómo se siente el viajero cuando se da cuenta de que Perico no le entiende? Fundamenta con ejemplos del 

texto.  
 

 

3. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del viajero? ¿Por qué?  

 

 
4. Dale tres consejos a Perico para que se pueda comunicar mejor con las personas: 

 

 

 

 

ÍTEM 2. DRAMATIZACIÓN DEL TEXTO (15 puntos). 

Actividad: Deberás dramatizar el texto leído en compañía de un miembro de tu familia, para esto, tendrás que 

practicar el texto y realizar un video con la obra realizada. 

IMPORTANTE: El vídeo de la dramatización no puede superar los 15 minutos de extensión y debe ser enviado 

vía correo o WhatsApp al siguiente número +56932505787. 

 

Escala de apreciación 

Indicadores Logrado 

(3) 

Medianamente logrado 

(2) 

Por lograr 

(1) 

1. La dramatización del dialogo es fluida sin 

pausas. 

   

2. Los diálogos están modulados con claridad 

 

   

3. El volumen de voz es audible. 

 

   

4. El tono de voz es adecuado al personaje y las 

situaciones. 

 

   

5. Los gestos y expresiones faciales apoyan el 

mensaje. 

 

   

 

 


