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GUIA EVALUADA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º BÀSICO 
 

Contenido: características física y psicológica, vocabulario, sinónimos y antónimos, 

clasificación de las palabras, elementos de la oralidad, comprensión lectora, anécdota, comic, 
onomatopeya 

 
Nombre  Fecha 25 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 evaluación, responde con letra clara y legible, así poder comprender 
lo que escribes y revisar sin dificultad.  Luego desarrolla las actividades propuestas, al 
finalizar archívala en tu  carpeta.  

Objetivo: - Demostrar aprendizajes adquiridos en el trayecto de la unidad 

 

I. VERDADERO O FALSO 
 

 Coloca sobra la línea una V si es verdadero o una F si es falsa, recuerda justificar las 
falsas, si no lo haces la respuesta no será válida y no tendrá puntaje  
 

1. ______  El lenguaje paraverbal se utiliza para expresar emociones, sentimientos y 
actitudes. 

___________________________________________________________________ 

2.______ Una anécdota es un tipo de poema, narra hechos de un incidente curioso o 

divertido de algo que puede ocurrir a todas las personas 

_________________________________________________________________________ 

3.______ El comic es una narración presentada en una secuencia de dibujos por medio 

de diálogos y onomatopeyas 

_________________________________________________________________________ 

4.______ Las onomatopeyas son palabras que emiten sonidos de acciones que ocurren 

en la realidad 

___________________________________________________________________ 

5.______Los elementos que componen el comic son: Globos, diálogos e ilustraciones. 

__________________________________________________________________ 

6.______ Las características físicas de los personajes son: personalidad, gestos, 

actitudes y acciones. 

___________________________________________________________________ 

 

II. COMPLETACIÓN  

1.- Completa el siguiente cuadro: 

PALABRA SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 

a.- respeto   

b.-travesura   

c.- advertencia   

d.- advertencia   
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2.- Completa el siguiente cuadro de acuerdo a las reglas de acentuación. 

PALABRA CLASIFICA SEGÚN 
CORRESPONDA: AGUDA, 
GRAVE, ESDRUJULA 

¿POR QUÉ SE TILDAN? 

a.- juguetón   

 

b.- mamá   

 

c.- azúcar   

 

d.- dejándolo   

 

e.- pájaro   

 

f.- árbol  

 

 

 

III.- Lee el siguiente texto y responde a las preguntas marcando la alternativa que 
consideres correcta  

 

1.- ¿A dónde llevo José su perrito? 

a) al parque  b) a la escuela  c) a su casa  d) a la perrera 

2.-  ¿A quién acompañó el policía de tránsito? 

a) al perrito  b) a José  d) al papá  d) a la mamá 

3.- ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en la historia?  

a) José se puso a llorar   b) el perrito jugaba con las medias del papá 

c) José llevo a su perrito al parque d) Escucho un fuerte pito de un policía  
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4.- ¿Por qué el perrito se escapó? 

a) porque escucho un pito de policía   b) porque quería jugar con las medias 

c) porque no quería pasear en el parque d) porque quería ir a su casa 

5.- ¿De qué trata la historia? 

a) de un policía   b) de un niño  c) de un perrito  d) de un parque 

 

 


