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 GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º BÀSICO 

 
Contenido: Elementos de la oralidad, comprensión lectora, anécdota, comic, onomatopeya 

Nombre  Fecha 04 de junio 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 la guía, observa los videos que aparecen en los link. Luego desarrolla las 
actividades propuestas, al finalizar archívala en tu  carpeta.  

Objetivos: - Escuchar comprensivamente un cuento para aprender a contar uno - Leer 

comprensivamente un cuento aplicando las entonaciones correctas. - Comprender y analizar una 

anécdota para desarrollar la capacidad expresiva. – Crear un comic utilizando onomatopeyas 

          

LOS TONOS EN LA NARRACIÓN  

Cada vez que lees un texto o narras una historia, debes aplicar la entonación adecuada para dar el 

tono correcto a lo que se quiere expresar y comprender lo que se está comunicando.  

LENGUAJE PARAVERBAL 

Se define como el uso, que hace el emisor de un mensaje, de entonaciones, ruidos (carraspeos, 
llanto) pausas, silencios, énfasis y variaciones de la voz (tono, volumen, ritmo) en un acto 
comunicativo. 

Dichos elementos ayudan a otorgar un sentido y coherencia al mensaje verbal que se está 
entregando, aunque muchas veces no exista esta coherencia. Es ilógico que un receptor crea que 
el emisor está triste si éste se está riendo, por ejemplo. 

La comunicación oral, no se concibe sin el lenguaje paraverbal. Por el contrario, éste último habla 
por sí mismo. 

Este tipo de lenguaje se caracteriza por favorecer la manifestación de emociones, sentimientos y 
actitudes del hablante. 

 Refuerza tus aprendizajes observando el siguiente video de los elementos paraverbales 
https://www.youtube.com/watch?v=kgmMZ7kxnRg 

 

1.- ¿Qué crees que significa la expresión “subirse por el chorro”? cometa tus predicciones 

___________________________________________________________________________ 

2.- ¿Has escuchado relatos absurdos o de exageraciones? 

___________________________________________________________________________ 

 

 Escucha el cuento “Subirse por el chorro”  en el siguiente link 
http://www.smconecta.cl/enlaces_webs/licitacion2016/16TL5B037A/16tl5b037a.mp3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kgmMZ7kxnRg
http://www.smconecta.cl/enlaces_webs/licitacion2016/16TL5B037A/16tl5b037a.mp3
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 Lee el siguiente texto y responde las preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encierra en un círculo la alternativa correcta 

1.- ¿Qué intención tenía el señor K al acariciar al niño? 

a) Ayudarlo   b)  Consolarlo c) Solidarizar con él  d) Despertarle confianza 

 

2.- El hombre le quita la moneda al niño porque: 

a) No sabe defenderse   c) Se da cuenta que nadie ayuda al niño 

b) No puede llorar más fuerte   d) Se enoja con el niño porque no reclama 

 

3.- ¿Qué expresan las siguientes preguntas? 

- ¿Y no pediste ayuda? - preguntó el hombre. 

a) Afirmación  b) Interrogación   

- ¿Cómo percibe el lector del enunciado que es un interrogación? 

a) Por el signo de interrogación   b) Porque se indica “pregunto”  c) Ambas 

 

 

 

Te sugiero para profundizar los elementos de la oralidad leer la página 36 de tu texto 
escolar y desarrollar en tu cuaderno las actividades propuestas en la página 37.  
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LA ANÉCDOTA 
 
Una anécdota es un relato breve y espontáneo, narra hechos de un 

incidente curioso o divertido de algo que puede ocurrir a todas las 

personas, el protagonista de la anécdota puede ser el que realiza la 

acción o el que la recibe.                                                                                                                                   

    Las anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad y la capacidad 

expresiva al narrarlas, ya que requieren de recursos literarios como los elementos paraverbales                                                                           

 

 

 
 
 

 Lee las siguientes anécdotas aplicando los recursos paravervales 
 

 Un día una niñita estaba sentada observando a su mamá lavar los platos en la cocina. 

De pronto notó que su mamá tenía varios cabellos blancos que sobresalían entre su 

cabellera oscura. Miró a su mamá y le preguntó inquisitivamente, 

¿Mami, por qué tienes algunos cabellos blancos? Su mamá le contestó: 

– Bueno, cada vez que haces algo malo y me haces llorar o me pones triste, uno de 

mis cabellos se pone blanco’. La niñita se quedó pensativa por un rato y luego dijo: 

– Mami, ¿Por qué todos los cabellos de mi abuelita están blancos? 

 

Todos los niños habían salido en la fotografía y la maestra estaba tratando 

de persuadirlos a cada uno de comprar una copia de la fotografía del 

grupo. 

-Imagínense qué bonito será cuando ya sean todos grandes y digan: allí 

está Catalina, es abogada; o también ese es Miguel, ahora es doctor. Sonó 

una vocecita desde atrás del salón, 

– Y allí está la maestra. Ya se murió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para profundizar tus aprendizajes de la anécdota lee la página 36 del texto escolar y observa 
el siguiente video en el link https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI 

 
 

¡Ahora te toca a ti! Tendrás que contar 

una anécdota. Deberás prepararte y 

seguir los pasos de las páginas 36 y 38 

de tu texto escolar. Una vez preparada 

y ensayada, te grabas en un audio y me 

envías tu grabación por correo o por 

whatsapp a tu profesor jefe. 

https://www.youtube.com/watch?v=DKTFXPRyARI
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LA ONOMATOPEYA 
 
Es una palabra que emite sonidos de acciones que ocurren en la realidad. Con ella podemos 

representar un golpe, una caída, un ladrido de un perro, u otros sonidos. Cuando están escritas, 

pueden ir acompañadas de signos de exclamación e interrogación para indicar el tono y énfasis 

de los sonidos.  

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 

 

Para profundizar tus aprendizajes de la onomatopeya lee la página 57 del texto escolar y 
observa el siguiente video en el link https://www.youtube.com/watch?v=ZzFLMqo0GVE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzFLMqo0GVE
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 Observa las imágenes y crea los diálogos para formar un relato. Considera que 
debes incorporar tipos de globos y onomatopeyas. 


