
 Colegio Esperanza  

  Área de Lenguaje  

  Prof. María José Baeza – Teresa Becerra     
 

Guía trabajo en clases: Comprensión de lectura n°1 (acumulativa)  
 

Nombre del Alumno:                                                       

Curso:    5° Básico A - B                                                           Fecha:  18 al 20 de marzo 2020 

Habilidades: Comprender, identificar, analizar, inferir.  

Objetivos 1. Leer comprensivamente textos 

narrativos.  

2. Analizar a nivel textual, inferencial y 

crítico.  

3. Incrementar vocabulario. 

4. Aplicar reglas de ortografía 

acentual.  

5. Responder preguntas de desarrollo. 

Puntaje total: 39 

pts. 

Puntaje obtenido: Nota: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Responde las siguientes preguntas de alternativas. 

A continuación responderás preguntas de alternativas de los capítulos 1, 2 , 3 y 4 del libro de 

lectura. Responde marcando una cruz en la alternativa correcta. No olvides traspasar tus 

respuestas al cuadro resumen. (1 punto cada una)  

1. ¿Cuál es el nombre del libro? 

a. Cuentos del pantano. 

b. Cuentos de la vida silvestre.  

c. Cuentos de la selva. 

d. Cuentos de la isla 

2. ¿Qué tienen en común los cuentos leídos?  

a. En todos los cuentos aparecen los seres 

humanos.  

b. En todos los cuentos aparecen animales. 

c. En todos los cuentos aparecen barcos y 

navíos.  

d. En todos los cuentos cazan a los animales. 

3. ¿Cómo reacciona la tortuga con el 

hombre? 

a. Bien, pues ayuda al hombre para 

que sane. 

b. Mal, pues deja que el hombre 

muera. 

c. Muy mal, le da miedo acercarse al 

hombre.  

d. No reacciona al hombre. 

4. ¿Qué trata de explicar el cuento “Las 

medias de los flamencos?  

a. La cadena alimenticia de los animales. 

b. El físico de los flamencos. 

c. La relación que tienen las víboras.  

d. El maltrato a los animales. 

 

5. ¿Qué logra el loro en el cuento “El 

loro pelado”? 

a. Logra vengarse del tigre. 

b. Nada, el tigre se lo come. 

c. Logra que el tigre sea su amigo. 

d. Nada, el loro se escapa de su hogar. 

6. ¿Qué hicieron los yacarés contra el 

surubí?  

a. Los yacarés trataron de comérselo.  

b. Los yacarés se comieron a su sobrino. 

c. Los yacarés se metieron en su territorio. 

d. Los yacarés cazaron a toda su familia.  

 

Cuadro Resumen 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

Lee atentamente cada uno de los apartados. 

Utiliza lápiz pasta para responder. 

Recuerda que está guía se sumará con la siguiente guía de comprensión lectora, 

obteniendo una calificación coeficiente 1. 

El libro que trabajaremos con la guía es el libro de lectura domiciliaría: “Cuentos de la 

selva” de Horacio Quiroga. 

- Mantener una copia de tu guía resuelta en la carpeta que fue solicitada para la 

asignatura. (En caso de no poder imprimir la guía realice las actividades en hojas de 

cuadernillo y archívelas en su carpeta de la asignatura). 
 



II. Vocabulario  

1. Vocabulario contextual.  

En el siguiente apartado deberás reemplazar las palabras destacadas con una palabra 

similar según el contexto en el que se esté utilizando. (2 punto cada una) 

1. “Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor 

que iluminaba el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró los 

ojos para morir junto al cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar 

al hombre que había sido bueno con ella” (pág. 14) 

- Resplandor:  

- Débil: 

- Tristeza: 

2. “Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los 

flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver 

bien” (pág. 23) 

- Desconfiar: 

- Agachaban: 

- Ver:  

3. “Y decía tantas veces <<¡rica, papa!>>, porque ya eran las cuatro de la tarde, y 

tenía muchas ganas de tomar té con leche. El loro se había olvidado de que los 

bichos del monte no toman té con leche, y por esto convidó al tigre” (pág. 31) 

- Decía: 

- Bichos: 

- Convidó: 

4. “Al oír esto, los yacarés chiquititos comenzaron a gritar como locos de miedo, 

zambullendo la cabeza” (pág. 42)  

- Chiquititos:  

- Miedo:  

- Zambullendo:  

 

2. Definiciones 

Selecciona 6 palabras, las cuales no sepas su significado. Luego, busca la definición en el 

diccionario y escríbelas en el cuadro. (2 puntos cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra Definición 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   



 

III. Análisis de ortografía acentual.  

A continuación. aparece un listado de palabras, clasifícalas según corresponda en Sobreesdrújula, 

Esdrújula. Grave y Aguda (SEGA) y justifica con las reglas de acentuación. (1 punto cada una)  

Palabra SEGA Justificación 

1. Tortuga   

2. Gigante   

3. Medias   

4. Flamencos   

5. Loro   

6. Yacarés   

7. Guerra   

 

IV. Preguntas de desarrollo 

Responde las preguntas argumentando su opinión. (3 puntos cada una)  

1. ¿Cuál es el mejor cuento? Argumente su selección. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Cambia el final del cuento que seleccionaste. Mínimo 4 líneas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

V. Responde y obtén ¡un punto extra!  

¿Cómo me sentí realizando la guía? 

Pinta la carita que te identifique 

 

 
 

 

 


