
 

 

 Colegio “San Marcos Apóstol” 
 Lenguaje y Comunicación 
  5º Años / UTP 2019 

CONTENIDOS Y  GUÍA PRUEBA SEMESTRAL 5TOS  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Nombre:____________________________________Curso:__________ Fecha:_______________ 
OA: Retroalimentar contenidos tratados en el Primer Semestre. 
CONTENIDOS: 
Unidad 1 y 2:  
I  Comprensión lectora: extraer información explícita e implícita, ideas principales y secundarias. 
II Textos Literarios:  Texto Narrativo:   acción (Inicio, desarrollo o nudo y desenlace), los personajes, el 
ambiente (espacio y época); tipos de obras (cuento, novela, mito, fábula,…); persona y número de 
narración, conflicto; personajes:  principales y secundarios; descripción de personajes, personas, 
lugares, época, (características física, psicológica); Ambiente:  lugar y tiempo;  lenguaje figurado; 
Historieta o cómics.   
Texto Poético: Género Lírico, Poemas, lenguaje poético, Figuras literarias (Personificación, 
Comparación,  Metáfora, Hipérbole; Aliteración, Onomatopeya), verso, estrofa, rimas (asonante y 
consonante); refranes y eslóganes.  
III Texto no literario: Texto Informativo: Artículo Informativo: definición y estructura:  Informe escrito: 
Definición y estructura, Desarrollo: Documental: Organizadores gráficos y textos de la vida cotidiana.       
V Ortografía literal:  dígrafos (rr, ch, ll); acentual:  Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 
VI Vocabulario:  Afijos (Prefijo-Sufijo); claves contextuales, sinónimos, antónimos y significados. 
EJEMPLOS: 
I  COMPRENSIÓN LECTORA:   

EL PICAPEDRERO (cuento popular chino, anónimo) 
“Había una vez un hombre que trabajaba como picapedrero.  Cada día iba a una zona rocosa y cortaba 
trozos de piedra para fabricar casas o tumbas.  Conocía bien las distintas piedras  y, como era trabajador 
y cuidadoso, tenía muchos clientes.  
Cierto día, un hombre rico le encargó una piedra específica.  Cuando fue entregarla a su casa, vio allí 
todo tipo de objetos bellos.  Vio cosas que jamás había soñado que existieran y desde ese momento, su 
tarea cotidiana comenzó a transformarse en una pesada carga…”.   
Marca con una x la alternativa correcta: 
1. El Cuento trata de:     2.-  El texto leído es:  3.- Ambiente: 
a) Una piedra preciosa.    a)   Narrativo   a)  La casa. 
b) La adquisición de una piedra para un rico. b)   Poético   b)  Una oficina. 
c) Un hombre que trabaja como picapedrero. c)   Informativo  c)  China. 
d) Objetos de piedra.     d)   Instructivo  d)  Bosque. 
 
II  Escribe el número de la definición que corresponde: 
Los  Textos Narrativos no Literarios son: 
I   Los que narran o cuentan algo de algún hecho real o ficticio. 
II  Lo central es el relato de hechos, acontecimientos o sucesos que se enmarcan y desarrollan en un 
tiempo determinado. 
III  Se basan en hechos reales y en ellos tiene mayor importancia la información. 
IV  Los escribe el autor o autora. 
a)Solo I  b)  Sólo II  c)  II y III  d)  sólo IV 
 
a)  IDENTIFICAR  DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS: 
Antofagasta: 
NIÑA CON VOZ PRIVILEGIADA  
Gana concurso y se lleva dos millones de pesos. 
       Familia no puede creer que su pequeño hijo gana concurso, ya que se habían presentado quinientos 
a la audiencia… 
Lo que acabas de leer pertenece a los: 
a)  Textos narrativos  b) Textos Argumentativos  c) Textos Informativos 
Completa: 
Tipo de obra:  ………………………………………………………………….. 
Persona y Número de Narración:  …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cuál de las alternativas es una descripción física? 
a)Tiene ojos verdes, pelo largo y es alto.  b)  Es tímido, generoso y un poco desordenado. 
c)  De repente es inquieto pero muy trabajador. d)  Es olvidadizo y a veces perezoso. 
 
Las historietas o cómics son: 
a)una serie de dibujos que constituyen un relato con texto o sin él. 
b)  Tienen cuadros grandes que se llaman viñetas y cuadros chicos llamados globos. 
c)  Tiene un cartucho que se utiliza para dar información y se ubica en la parte superior o inferior de la 
viñeta. 
d)  Todas las alternativas son correctas. 
 
Los que contienen los diálogos de los personajes en un cómic son: 

a)  Los cartuchos  b)  Los bocadillos  c)  La viñeta.  d)  La onomatopeya 
 
TEXTOS POÉTICOS: 

Soñé que tú me llevabas 
por una blanca vereda 

en medio del campo verde, 
hacia el azul de las sierras, 
hacia los montes azules, 

 
Completa según lo leído:    
Tipo de 
obra 

Cantidad de 
verso 

Cantidad de 
estrofa 

Figura literaria Rima: Sentimientos  

  
 

  
 

  

 
1.-  ¿Quién escribe un texto poético? 
a.  un dramaturgo.  b. un autor.    c. un poeta o poetisa.  d.  un periodista. 
 
2.  ¿Qué es un refrán? 
a.  Es una composición poética que alaba o destaca características de una determinada cosa o ser. 
b.  Es un recurso que permite a los animales, objetos e ideas asumir aspectos humanos. 
c.  Es una frase generalmente breve que expresa una sentencia sobre el quehacer humano. 
d.  Es un texto que relata hechos o acontecimientos. 
 
3.  ¿Qué expresiones tienen un Lenguaje  Figurado? 
I  ¡Aquí hay gato encerrado!   II  Ha comenzado la primavera. 
III  Mi vecino es malas pulgas.  IV Ella es como flecha para hacer las tareas. 
a.  Sólo I.  b.  Sólo:  II  c.  I, III y IV.  d.  Todas son correctas. 
 
4.-  El eslogan es: 
a. una fórmula a frase breve con un fin publicitario o propagandístico generalmente aguda y fácil de 
recordar.   
b.  Es un recurso que permite a los animales, objetos e ideas asumir aspectos humanos. 
c.  Son frases o dichos populares mediante  los cuales se pretende dar una enseñanza de valores o 
moralidad a las personas. 
d. una composición poética que alaba o destaca características de una determinada cosa o ser.  
 
Las figuras literarias son: 

α) Es un recurso que permite a los animales, objetos e ideas asumir aspectos humanos. 
β) Es un recurso del texto poético que embellece al poema. 
χ) Algunas de la figuras literarias son:  personificación y comparación. 
δ) Las alternativas b) y c) son correctas. 

 
Lee los siguientes versos y completa qué Figura Literaria tienen:   
“…es una sola cosa     “…cada vez que llego 
como el sol y el topacio”    el árbol me habla al oído” 
Figura literaria:…………………………….. Figura Literaria:………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III  Tipos de Textos No Literarios: 
 Definición ¿Qué son? Estructura-definición Características 
Artículo Informativo    

 
 

 
 
 

Informe Escrito 
 

   

 
Documental  
 

   

 
Organizador gráfico 

   

 
-Completa con la persona y número que corresponde al verbo subrayado:  
    
YO = PRIMERA PERSONA SINGULAR  NOSOTROS = PRIMERA PERSONA PLURAL 
TU = SEGUNDA PERSONA SINGULAR  VOSOTROS = SEGUNDA PERSONA PLURAL 
EL = TERCERA PERSONA SINGULAR  ELLOS (AS) = TERCERA PERSONA PLURAL. 
-Descubre la persona y número de las formas verbales subrayadas: 
 
* Mañana jugaremos con el computador.--------------Primera Persona plural 
* Iré al colegio muy temprano.       --------------…………………………….. 
* Mario estudiaba Inglés alegremente.    ---------------………………………………. 
 
¿Qué palabra es aguda? 

A)  Pueblo.  B)  suelo.  C)  árbol.  D)  libertad. 
 
Observa las palabras subrayadas, ¿Qué palabra es grave? 

A)  Mi casa es grande. B)  Tú lavarás la ropa.   C)  El auto es café.   D)  La casa de plástico. 
 
¿En qué oración hay una palabra esdrújula?  
a) enfermo - solicitud   b)  cívico – lápices 
c) calidad -  estuche   d)  oraciones - sencillez 
 
¿Qué son los Afijos? 
a)Son los que modifican la palabra aportando el sentido. 
b) Se pueden presentar en prefijos y sufijos. 
c)Son las palabras que tienen un mismo significado. 
d)Alternativa a) y b) son correctas. 
 
Prefijos = Antes de Ej.:  anormal               Sufijos = después de       Ej.; comprensivamente 
Ejs.:  El inquieto niño conversa en la clase.(Prefijo) El amoroso oso está en la lavadora. (sufijo)  
La raíz es: in – quiet – o.     La raíz es amor - oso 
* Subraya en la siguiente oración el prefijo:                   * Encierra en un círculo el sufijo en la siguiente  
oración: 
-El equipo está desprovisto de camisetas para jugar.        -El deportista se destacó esta temporada. 
La raíz es……………………….   La raíz es………………….. 
 
VIII Vocabulario:  Completa con un sinónimo y un antónimo: 

Palabras  Significado  Sinónimo Antónimo 
Extraviar     
Urdir     
Glamoroso    
Impregnamos     
Rutina     
Enfoca     
Onomatopeya    
Compadecida     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Palabras  Significado  Sinónimo Antónimo 
Sabrosa     
Sospecha       
Localizada     
Procedente     
Adherirse    

 
 
Responde ayudándote con tu cuaderno y el texto de estudio el siguiente cuestionario. 
1.-  ¿Qué es la Descripción  física y la Descripción psicológica? 
2.-  ¿Qué son los textos de la vida cotidiana? 
3.-  ¿Cuál es y cuál es el objetivo de un Organizador Gráfico? 
4.-  ¿Qué es un Documental? 
5.-  ¿Qué son las claves contextuales? 
6.-  ¿Qué es Lenguaje Figurado? 
7.-  ¿Qué es un verso y una estrofa? 
8.- ¿Qué es la rima asonante y consonante? 
 
 

Trabaja esta guía  con el apoyo de tu 
cuaderno y libro...así te irá muy bien 
en la prueba. 


