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 GUÍA DE SUJETO Y PREDICADO 
 
 

Nombre:__________________________________________________________________Curso:5°básico A-B 
 
Aprendizaje/s Esperado/s que se considera/n en esta Guía:  
Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y 

usando de manera apropiada. 
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 GUÍA DE TRABAJO SUSTANTIVOS 
 
 

Nombre:__________________________________________________________________Curso:5°básico A-B 
 
Aprendizaje/s Esperado/s que se considera/n en esta Guía:  
Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y 

usando de manera apropiada. 
 

 

Para trabajar este contenido debes ingresar a la página  

 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-secundaria-eso/lengua-primero-eso-12-anos/el-sustantivo-

clases-clasificacion-del-nombre-l8424 

 

Observa los videos y realiza las actividades … 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-secundaria-eso/lengua-primero-eso-12-anos/el-sustantivo-clases-clasificacion-del-nombre-l8424
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-secundaria-eso/lengua-primero-eso-12-anos/el-sustantivo-clases-clasificacion-del-nombre-l8424


Departamento de Lenguaje y Comunicación– Año 2020 
Nivel: Básica  

Profesor: Karen Rojas Burgos 
 

GUIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Mes de Aplicación: Marzo                          Calificación: _______ 

 

Nombre: _______________________________________Curso: 5°____ Fecha:       /     /2020 

Aprendizaje/s Esperado/s que evalúa: 

OA2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. 

OA4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 

OA6 Leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión 
OA10 Determinar el significado de palabras desconocidas, usando claves contextuales 

OA19 Comprender la función de los adverbios en textos orales y escritos, y reemplazarlos o combinarlos para enriquecer o prec isar sus 

producciones. 

OA20 Comprender la función de los verbos en textos orales y escritos, y usarlos manteniendo la concordancia con el sujeto. 

OA22 - Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las reglas de ortografía literal y puntual 

aprendidas en años anteriores 

 

.Nivel de exigencia: 60 %    Puntaje Total: 30 puntos 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. Lee con atención cada una de las preguntas antes de comenzar a contestar. 
2. Trabaja en forma concetrada y lee bien antes de responder. 
3. Debes marcar con lapiz pasta azul o negro, no puedes utilizar corrector.  

 

ESTA GUIA DEBE SER ENTREGADA EN LA PRIMERA CLASE AL REGRESO DE LA 

SUSPENSION DE CLASES 

I.- Lee con mucha atención cada una de las pregunta y encierra la alternativa que consideres 

correcta. (1 punto cada pregunta)  

Texto 1 

¿Crees en los fantasmas? 

 

Es posible que a ti ya te haya pasado. Tal vez, alguna noche tenebrosa, has escuchado ruidos extraños 

en tu casa...o has visto una sombra reflejada en el espejo. ¡Y quieres correr y no sabes para dónde! Tal 

vez fueron fantasmas, o tal vez tu imaginación. ¿Acaso tú eres de los que miran bien por debajo de la 

cama antes de acostarse? 

 

Sí, estamos hablando de ese miedo a lo inexplicable, a lo misterioso, a lo paranormal. El mismo miedo 

que siente Scooby Doo y sus amigos, y que te deja sin voz para gritar. 

 

Muchas personas afirman haber presenciado fenómenos extraños, como objetos que se mueven, golpes 

en la puerta, apariciones de personas o seres extraños. Cuando estos son constantes en un lugar, se habla 

de fenómenos Poltergeist. Las explicaciones son muy variadas, y van desde manifestaciones síquicas 

de las personas que habitan la casa, hasta verdaderos fantasmas. 

 

Los fantasmas, según creen algunos, son almas descarriadas de personas muertas, que quedaron 

atrapadas en un lugar por causa de una muerte trágica. Pueden manifestarse a los vivos a través de 

ruidos, como golpes en los muros, movimientos de objetos, voces y, en algunas ocasiones, pueden 

expresarse como fenómenos visuales. 

 

Algunos científicos creen que estos fenómenos son causados por una sustancia que poseen las personas, 

de apariencia lechosa, llamada ectoplasma, por lo que pareciera que el espectro tuviera un velo blanco 

puesto. Por eso, siempre se representa a los fantasmas con una sábana blanca. 

 

Por lo pronto, la ciencia no ha podido explicar satisfactoriamente estos fenómenos, así que no podemos 

afirmar su existencia, pero tampoco negarla. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. 

 
           “¿Crees en los fantasmas?”. En: Palabras de colores 4. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005. 
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1. ¿Cuál es el propósito del texto? 

 

a. Convencer de la existencia de fantasmas. 

b. Entregar una posible explicación de qué son los fantasmas. 

c. Informar sobre hechos sobrenaturales. 

d. Describir qué son los fenómenos síquicos. 

 

2. El miedo del que se habla en el segundo párrafo es producido por: 

 

a. Scooby Doo y sus amigos. 

b. lo inexplicable y misterioso. 

c. lo peligroso y escandaloso. 

d. lo descomunal y sorprendente. 

 

3.  Según la lectura, los objetos que se mueven, los golpes en las puertas y las apariciones de personas 

se denominan: 

 

a. fantasmas. 

b. apariciones. 

c. fenómenos extraños. 

d. encantamientos. 

 

4. No se ha podido afirmar la existencia de los fantasmas, porque: 

 

a. los fantasmas no se han dejado analizar. 

b. las personas no quieren saber de los fantasmas. 

c. la tecnología existente no permite estudiar a los fantasmas. 

d. la ciencia no ha podido explicar satisfactoriamente este fenómeno. 

 

5. La expresión “cada uno es libre de pensar lo que quiera” significa que:  

 

a. todos deben pensar lo mismo. 

b. nadie puede explicar estos fenómenos. 

c. a partir de los hechos, cada uno da su explicación. 

d. los científicos son quienes deben explicar estos fenómenos. 

 

6.  Según el texto, la apariencia blanca de los fantasmas se debería a: 

 

a. una sábana alba. 

b. a la luz de las almas puras. 

c. el ectoplasma. 

d. a los fenómenos Poltergeist. 

 

7. ¿Qué es el fenómeno Poltergeist? 

 

a. La estrategia para capturar fantasmas. 

b. El nombre que recibe un fantasma. 

c. La casa de los fantasmas. 

d. La constancia de fenómenos extraños en un lugar. 
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8.  Según el texto, ¿Qué es un fantasma? 

 

a. Un alma que queda atrapada en un lugar. 

b. Una persona sin cuerpo. 

c. Una fuente de energía 

d. La mente de algunos seres humanos. 

 

9. En la oración: “Muchas personas afirman haber presenciado fenómenos extraños”. La sección 

destacada de la oración corresponde a: 

 

a. Verbo. 

b. Sustantivo. 

c. Sujeto. 

d. Predicado. 

 

10. La siguiente definición: “Indica quién realiza la acción y su núcleo puede ser un sustantivo o 

pronombre personal” ¿A que concepto corresponde? 

 

a. Verbo. 

b. Sujeto. 

c. Sustantivo. 

d. Predicado. 

 

11. En la oración “Muchas personas afirman haber presenciado fenómenos extraños”, la palabra 

destacada corresponde a un: 

 

a. Adverbio de tiempo. 

b. Adverbio de cantidad. 

c. Adverbio de modo. 

d. Adverbio de lugar. 

 

En la oración: “Por eso, siempre se representa a los fantasmas con una sábana blanca” 

12. ¿Qué palabra representa un adverbio de tiempo? 

 

a. Siempre. 

b. Sábana. 

c. Blanca. 

d. Representa. 

 

Texto 2 

La flor de la Añañuca 

 

Monte Patria es la cuna de la flor regional: la Añañuca. En sus laderas floreció el copihue nortino, y 

con ello una leyenda que ha inspirado a muchos poetas. 

De antaño, cuando el Monte Grande de la tierra alta todavía se llamaba Monterrey, vivía en sus 

vecindades una hermosa joven india llamada Añañuca. Cierto día llegó un gallardo minero. 

Mirarse y enamorarse fue una sola cosa. Añañuca supo que había encontrado al hombre soñado y éste, 

a su vez, sintió que un brote sedentario lo mantendría a su lado. Así fue como se casaron e iniciaron una 

vida grata y feliz, que tornó más radiante y hermosa a la muchacha. 

Pero una noche, en sueños, el mozo tuvo una visión: la huella clara de una veta. La tan buscada veta 

estaba a su alcance. Sin decirlo a nadie, adoptó la decisión de subir a la montaña y verificar aquello.  
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Ese mismo día, la cordillera desató uno de sus más fieros temporales. Todo se cubrió de nieve. Del 

minero nadie supo dar noticias. La moza lo esperó y lo esperó con una tristeza que fue aumentando y 

consumiéndola a vista de todos. Los vecinos supieron, entendieron y respetaron su dolor. Éste fue tan 

grande que a los pocos meses le causó la muerte, la cual le llegó en un día de lluvia suave y persistente, 

que se mantuvo hasta la hora en que la llevaron cerro arriba, hasta la colina, para depositar su cuerpo en 

una fosa nueva, abierta en la explanada. Allí quedó. 

A la mañana siguiente, al abrir el sol, una noticia corrió como reguero de pólvora en torno a la sepultura, 

y por toda la planicie: había brotado una gran cantidad de flores semejantes al copihue, pero de un tono 

más suave y armonioso. 

Eran flores que nunca antes nadie había visto por el lugar. Los serranos la ponderaron como la flor de 

la Añañuca, y así la conocemos hasta el día de hoy, naciendo a comienzos de cada primavera, después que 

la lluvia benefactora ha caído sobre el Norte Chico chileno. 

 

        Fidel Sepúlveda, Leyendas chilenas para niños. Santiago de Chile: Editorial Pehuén, 2004. 

 

13. ¿Con qué soñó el joven minero? 

 

a. Con la flor de la Añañuca. 

b. Con la veta añorada. 

c. Con la montaña. 

d. Con la pampa. 

 

14. Según la leyenda, ¿qué ocurrió con la joven muchacha? 

 

a. Se convirtió en lluvia. 

b. Es una flor. 

c. Llora por siempre al amado. 

d. Recorre la cordillera buscando a su amado. 

 

15. ¿Qué significa la palabra persistente en la oración “La cual le llegó en un día de lluvia suave y 

persistente”? 

 

a. Constante. 

b. Fuerte. 

c. Pesada. 

d. Intensa. 

  

16. En la oración: “Monte Patria es la cuna de la flor regional” ¿Qué palabra se clasifica como 

aguda? 

 

a. Monte. 

b. Patria. 

c. Cuna. 

d. Regional.  

 

17. En la oración: “…sintió que un brote sedentario lo mantendría a su lado” Según su acentuación,  

la palabra subrayada se clasifica en: 

 

a. Aguda. 

b. Grave. 

c. Esdrújula. 

d. Sobreesdrújula. 
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18. De la siguiente oración: “Este fue tan grande que a los pocos meses le causó la muerte” La 

palabra subrayada corresponde a un: 

 

a. Adjetivo calificativo. 

b. Adjetivo demostrativo. 

c. Pronombre personal. 

d. Pronombre demostrativo. 

 

19. Según la oración destacada en el texto ¿a qué se refiere la palabra este? 

 

a. Vecino. 

b. Meses. 

c. Dolor. 

d. Muerte. 

 

Lee la siguiente oración y responde las preguntas 20 y 21: 

 

“Pero una noche, en sueños, el mozo tuvo una visión”. 

 

20. La palabra destacada corresponde a un verbo cuyo tiempo es: 

 

a. Pretérito. 

b. Presente. 

c. Futuro. 

d. Moderno.  

 

21. De la oración anterior, el verbo tuvo corresponde a: 

 

a. Primera persona, número singular. 

b. Segunda persona, número singular. 

c. Tercera persona, número singular. 

d. Tercera persona, número plural. 

 

22. En la oración: “Mirarse y enamorarse fue una sola cosa. Añañuca supo que había encontrado al 

hombre soñado” La palabra subrayada puede ser reemplazada por el pronombre personal: 

 

a. Yo. 

b. Tú. 

c. Ella. 

d. Nosotras. 
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Texto 4 

 
 

23. ¿Qué tipo de texto es el leído? 

 

a. Una noticia. 

b. Un instructivo. 

c. Una carta. 

d. Un afiche. 

 

24. ¿Cuál es el propósito del texto? 

 

a. Informar. 

b. Entretener. 

c. Explicar. 

d. Contar. 

 

25.  ¿Cuál es la idea principal de la primera instrucción? 

 

a. El tamaño del cuadrado de papel. 

b. Cómo cortar un cuadrado. 

c. La forma de los volantines. 

d. Las medidas de las varas. 
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26. ¿Cuál es la función principal de las imágenes? 

 

a. Representar los volantines. 

b. Adornar el texto. 

c. Controlar los tiempos de ejecución. 

d. Mejorar la comprensión de las instrucciones. 

 

27. En el paso 4, ¿qué instrucción es opcional? 

 

a. Dejar secar el pegamento. 

b. Agregar la cola al volantín. 

c. Hacer agujeros. 

d. Arquear la vara. 

 

28.  ¿Para qué se utiliza el hilo del volantín? 

 

a. Para pegar las varas. 

b. Para unir la cola. 

c. Para adornar el volantín. 

d. Para hacerlo volar. 

 

1. Forma de arco, quiere decir: 

 

a. doblado. 

b. derecho. 

c. curvado. 

d. recto. 

 

2. ¿Qué modo verbal predomina en las instrucciones? 

 

a. indicativo 

b. imperativo 

c. impersonal 

d. subjuntivo 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

Nombre:           Curso: 

 

 

Marca la respuesta ennegreciendo la alterativa que consideres correcta. 

 

 

RESPUESTAS 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

 


