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 GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º BÀSICO 

 
Contenido: Comprensión lectora, características física y psicológica, vocabulario, sinónimos y 

antónimos, clasificación de las palabras.   

Nombre  Fecha 18 de mayo a siguiente entrega de guías  

Profesor (a) - Fanny Ferrada Morales -Lenguaje 
y Comunicación  

- Ariela Henríquez Vidal -Educación 
Diferencial 

Correo 
para 

entrega 
 

fanny.ferrada.suiza@gmail.com 
ariela.henriquez.suiza@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente el texto, subrayar ideas principales y palabras desconocidas, toma apuntes de lo 
leído y realiza una descripción de lo comprendido en tu cuaderno. Luego desarrolla las actividades 
propuestas en la guía, al finalizar archívala en tu  carpeta.  

Objetivos: -Aplicar estrategias de comprensión lectora. - Describir características 

físicas y sicólogicas de un personaje. – Inferir y ampliar vocabulario     

           

 LEE ATENTAMENTE EL CUENTO: 
 

LOS DOS LEÑADORES 

 

En la orilla de un río estaba un leñador cortando un árbol, él era muy alto y 

robusto. Se escapó el hacha de sus manos y chocó con una roca, hundiéndose en el 

agua. 

Lleno de pesar, el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar. La ninfa de las 

aguas, que había oído sus lamentaciones, se apiadó de él y se le apareció. 

Cuando supo el motivo de su pena, la ninfa bajó al fondo del río y, sacando un 

hacha de oro, le preguntó: 

                   ¿Es ésta tu hacha? 

                   No, no es ésa la mía. 

La ninfa bajó de nuevo al río y sacó un hacha de plata. 

¿Sería quizás ésta tu hacha? - dijo al leñador. El hombre respondió: 

No, tampoco es ésa mi hacha. 

La ninfa de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y le trajo la 

verdadera hacha. Al verla exclamó lleno de contento el leñador: 

¡Ésa sí que es mi hacha! 

Tan complacida quedó la ninfa que, para premiar la honradez del leñador, le 

regaló también las otras dos hachas. 

En seguida se fue el buen hombre a enseñar el regalo y contar lo sucedido a 

sus compañeros. 

A uno de los compañeros, el más flojo y gruñón, se le ocurrió 

repetir la aventura, para ver si le tocaba la misma suerte. 

Se acercó al río, dejó caer el hacha y se puso a llorar. 

La ninfa de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó: 

¿Es ésta tu hacha? 

    Sí, sí; ésa es mi hacha. 

Pero cuando el leñador alargó su brazo para tomarla, la ninfa 

desapareció con el hacha de oro. 
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 PIENSA Y CONTESTA EN LA LÍNEA PUNTEADA 
 

1-. ¿Por qué la ninfa le regaló las dos hachas al primer leñador? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Por qué crees tú que desapareció la ninfa al final de la lectura? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué es una ninfa? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4.- ¿Dónde cortaba la leña el leñador? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué el segundo leñador tiró su hacha al río? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 PARA DESCRIBIR LOS PERSONAJES DE UN TEXTO, SE REALIZA 
RECONOCIENDO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SICÓLOGICAS  

 

Mira el video explicativo en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=yJE9EtpRBGg 

6.- Describe el comportamiento de “Los dos leñadores”. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 
7.- Explica física y psicológicamente a un personaje del cuento 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJE9EtpRBGg
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VOCABULARIO:  

Según lo leído y tus conocimientos, explica lo que tú crees que significa 
cada palabra subrayada de las siguientes oraciones. Luego busca el 
significado real en el diccionario y comprueba tus predicciones  

   
           1.- La ninfa de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y le trajo la 

verdadera hacha. 

Ninfa: 

_______________________________________________________________ 

 

             2.- Lleno de pesar, el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar 

Pesar: 
______________________________________________________________ 
 
 

 Crea una nueva oración para cada palabra nueva 
 

1.- 
_________________________________________________________________ 
 
2.- 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

 

Los sinónimos son palabras que tienen significado igual o semejante entre 
sí. 
           Por ejemplo: lindo / bello. 

Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto entre sí. 
           Por ejemplo: lindo / feo. 

1.- Completa en la línea punteada con los sinónimos que correspondan  

Lodo, posibilidad, rotura, víveres, violento, ajustar, cuento, temporal. 

 

      - Barro: ………………………….…         - Alimentos: ……………………………..                      

- Agresivo: ......................................          –Tormenta: ....................................... 

- Fractura: .......................................          - Alternativa: .................................. 

-Narración…………………………. 
 

Te sugiero para profundizar las características físicas y sicológicas de los personajes, 
trabajes desde la página 18 a la 27 de tu texto escolar, desarrollando las actividades 
en tu cuaderno. 
 

https://www.ejemplos.co/sinonimos/
https://www.ejemplos.co/antonimos/
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2.- Completa en la línea punteada según las palabras que correspondan 

Recibir, extraviar, agresivo, extraer, enfriar, débil, susurro. 
 

- Pacífico: ........................................       - Calentar: ................................... 

- Grito: ...........................................               - Clavar: ...........................................             

 - Encontrar: .....................................             - Fuerza: ........................................... 

- Despedir: ..................................... 

 

3.- Resuelve el crucigrama con sus antónimos de cada palabra escrita: 
 

1. Introducir 
2. Soportable 

3. Sano 2 

4. Mejorado 
5. Conocimiento 

6. Utilidad 4 

7. Contento 
8. Leve 

7 
 
 

 

LAS PALABRAS SE PUEDEN CLASIFICAR DE ACUERDO A LA ACENTUACIÓN 
EN: 

AGUDAS 
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la última sílaba. Estas palabras 
llevan tilde (acento gráfico) cuando terminan en n, s o vocal. 
 

Ejemplos:    a – mor       re – loj        can – tó        pa – pel      jar – dín 

 
GRAVES 
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la penúltima sílaba. Las palabras 
graves llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos n o s. 

 

Ejemplos:      Gó – mez          sa – po         cor – ti – na          lá – piz 

 

ESDRÚJULAS 
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la antepenúltima sílaba. Estas 
palabras siempre llevan tilde (acento gráfico). 
 

Ejemplos:    má – gi – ca           pá – ja – ro          ma – mí – fe – ro    mú – si – ca 
 

 

1 

3 
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SOBRESDRÚJULAS 
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la anterior a la antepenúltima 
sílaba. Estas palabras, al igual que las esdrújulas, siempre llevan tilde (acento gráfico). 

Ejemplos:       dí – ga – me – lo          trái – ga – se – lo            pá – sa – me – lo 
 

1.- Todas las palabras siguientes deben llevar tilde. Colócaselos donde corresponde: 

 

sofa jabali cafe Lopez Jucar 

Atlantico caracter pajaro comio Cadiz 

Leon Cordoba azucar Julian Felix 

jarron caliz medico maquina calcetin 

 

2.- Escribe si la palabra escrita, según su acentuación es; aguda, grave o 
esdrújula. 
 

Sol:                           

Lámina: 

Teléfono: 

Radio: 

Pizarra: 

Pantalón: 

Luz: 

Calendario 



Fanny Ferrada Morales 
Docente Lenguaje y comunicación   

              Escuela Suiza  

 


