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Mail institucional docente:  
quinto.paulagarrido@gmail.com 

 

Docente:  
Paula Garrido Edwards 

Asignatura:  
Lenguaje y Comunicación 

Curso:  
5° Básico 
 

 
OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad…  
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas extrayendo información explícita e 
implícita…  
 OA7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 

 

Nombre Estudiante: 
 
 
 

Fecha: 
 

 

I.- Comprensión Lectora. Encierre en un círculo (o) la alternativa correcta (5 puntos):   

 

1.- ¿Qué es un cuento?  

a) Una narración 

b) Creada por uno o varios autores 

c) Basada en hechos reales o ficticios 

d) Todas las anteriores 

 

2.- La noticia es un texto que informa sobre acontecimientos recientes que tienen importancia 

para la población. Está formada por: 

a) Epígrafe y titular 

b) Epígrafe  y cuerpo 

c) Epígrafe, titular, bajada, lead, cuerpo   

d) Encabezamiento, saludo, despedida y firma 

 

3.- ¿A qué preguntas debe responder una noticia? 

a) ¿Qué, quién, dónde, cuándo, por qué, cómo? 

b) ¿Qué, quién, por qué? 

c) ¿Dónde, cuándo, cómo? 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4.-Los poemas son obras escritas en verso que buscan: 

a) Entregar información 

b) Expresar emociones 

c) Explicar un punto de vista 

d) Ninguna de las anteriores 



 

5.-“Pero las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra había 

aprendido la lección” corresponde a: 

a) Inicio 

b) Desenlace 

c) Desarrollo 

d) Ninguna de las anteriores 

 

II.- Responda Verdadero (V) o Falso (F), sin justificar las  respuestas falsas (5 puntos) 

 

6.- Canción es una palabra aguda______ (V o F) 

 

7.- Árbol es una palabra esdrújula ______ (V o F) 

 

8.- Explícitas son las  Ideas que el autor comunica de una forma directa y clara de un texto escrito 

__________ (V o F)  

 

9.- La carta es un texto escrito a través del cual una persona comunica información a un destinatario 
o lector______ (V o F)  

 

10.-Las palabras esdrújulas llevan acento gráfico cuando terminan en n, s o vocal ____ (V o F) 

 

 

III.-Términos pareados. Estructura del cuento.  Anote en el casillero de la derecha la letra 

correspondiente (A a E) (5 puntos): 

  Letra 

A “Érase una vez un gigante que tenía aterrorizados a 
todos los habitantes de un pueblo…” 
 

Desarrollo  
 

B “El gigante creyó que Juan era mucho más fuerte 
que él y huyó del pueblo para siempre.” 
 

Inicio  
 

C “Luego, con esa misma mano cogió una piedra y un 
puño” 

Final  
 
 

 

D Un pueblo 
 
 

Personajes  

E Juan y el gigante 
 

Espacio 
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