
 

 

 Colegio “San Marcos Apóstol” 
 Lenguaje y Comunicación 
  5º Años / UTP 2019 
CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 5°AÑOS 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN II SEMESTRE 
Nombre:____________________________________Curso:__________ Fecha:_______________ 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el semestre. 
Contenidos: (Unidad 3 y 4)  
I  Comprensión lectora: extraer información explícita e implícita. 
II Identificar diferentes tipos de textos:  círculo literario:  tipos de obras; persona y número de 
narración; descripción de personajes, personas u objetos (física, psicológica y social); ambiente 
(espacio, época); conflicto (ideas principales y secundarias). 
III  Textos Dramáticos: definición, estructura, obra teatral, características, acotaciones y diálogos.  
IV Textos no literarios: a) Informativos:  la carta, emisor, receptor y su estructura; la infografía, 
documental, cortometraje y organizador gráfico.  b) Expositivos: Artículo Informativo:  estructura, 
título, tema, subtema; definición del destinatario y propósito de un texto.      
V Gramática: Uso de Conectores.   
VI a)Ortografía literal:  Uso de “c” – “s” – “z; Ortografía acentual:  Agudas, Graves, Esdrújulas y 
Sobresdrújulas, acento dierético y acento diacrítico.  Palabras Homíofonas. 
VII a) Vocabulario:  significado - sinónimo – antónimo- busca de acepción y palabras polisémicas. 
I  COMPRENSIÓN LECTORA: Texto 1 “Guillermo y Sinclair”   

1. En el primer párrafo se asegura que:   2.-  El texto leído es: 
a) Guillermo deseaba despertar al dinosaurio.  a)   Narrativo 
b) El dinosaurio ataca a Guillermo.    b)   Poético    
c) Sinclair y Guillermo corrieron lejos del museo.  c)   Informativo 
d) Sinclair pudo conocer toda la ciudad.   d)   Dramático 
 

II.-   IDENTIFICAR  DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS: 
3.-  Lo que acabas de leer pertenece al Género:  4.-  La obra es:   
a)  Narrativo       a) Un cuento    
b) Poético       b) Una Leyenda   
c) Informativo       c) Una obra teatral    
d) Dramático       d)  Una noticia   
 

5.-  Persona y N° de narración: 
a) Primera Persona Singular    b) Tercera Persona Plural 
c) Tercera Persona Singular     d)  Segunda Persona Plural 
 

6.-  Una descripción física del televisor es: 
a.  Enorme y llevaba un gorro a lunares.  b.  Emergió de entre las ramas. 
c.  Hoy es mi día de descanso   d.  Es muy trabajador. 
 

Texto 2:  Lee el siguiente fragmento y luego contesta: 
 

 
 
 
 
 

El hacha que faltaba 

Cierta vez un leñador echó de menos el hacha con que solía ir al bosque. De inmediato sospechó 
del hijo de su vecino. El muchacho caminaba como ladrón, se veía como ladrón y hasta hablaba 
como ladrón.  

A la mañana siguiente, el leñador encontró su hacha mientras recorría el bosque. La había 
olvidado cerca de unos troncos caídos.  

Cuando regresó a su casa, se cruzó con el hijo del vecino y vio que caminaba, hablaba y parecía 
como cualquier otro muchacho.  

Cuento chino 

“Un día Guillermo fue al museo de animales prehistóricos. El tenía una linterna nueva y, cuando 
nadie lo veía, iluminaba las caras de las criaturas. De pronto… enfocó la cara de un pequeño 
dinosaurio; le gustó y comenzó a acariciarlo. En ese momento, el pequeño dinosaurio despertó. Al 
despertarse, Sinclair, el dinosaurio, dio un salto hacia Guillermo, lo cogió de la mano y corrió con 
él hasta que estuvieron muy lejos del museo. 
Guillermo le enseñó a su amigo la ciudad, los autos, los edificios. Sinclair se sentía feliz.  De 
repente, una aparición sorprendente: un enorme televisor que llevaba un gorro de lunares, 
emergió de entre las ramas de un árbol y dijo:  -Hola, soy Fabricio, el televisor. Hoy es mi día de 
descanso ¿Quiénes son ustedes?...” 



7.  Según el texto, ¿cuál es el problema del leñador? 
a.  Unos troncos cayeron cerca de la casa.   b.  Olvidó dónde dejó el hacha. 
c.  Un ladrón robó su hacha.     d.  Caminaba con un ladrón. 
 
8.- ¿Dónde encontró el hacha el leñador?  
a.  En su casa.  b)  En el pueblo. c)  En el bosque. d)  En la casa del vecino. 
 
9.-  El texto leído pertenece a los textos narrativos y la obra literaria es: 
a.  Un cuento . b.  Una leyenda.    c.  Una fábula.  d.  Una novela. 
  
III  TEXTO DRAMÁTICO:   
Lee atentamente el siguiente diálogo: 
Juan: ¿De quién es este paraguas? (mirando para todos lados) 
Ana: No lo sé, mío no es. 
Juan: ¿Alguien olvidó un paraguas en el pasillo? 
Alberto: Yo no. 
Diana: Yo no. 
Juan: ¿Entonces quién lo dejó? 
Ana: Margarita estuvo aquí más temprano. Probablemente sea de ella. 
Juan: Voy a llamarla para avisarle que está aquí. 
 
-Completa según lo leído: 
Conflicto Estructura Características  acotaciones Tipo de 

obra 
Personajes  Lugar  

   
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

  

10.  ¿Qué es un texto dramático? 
a. Es la información de un hecho de cierta importancia que sucedió o está sucediendo.  
b.  Es una obra literaria que nace de la imaginación de un dramaturgo. 
c.  Nos presenta una  acción que se desarrolla en el diálogo directo entre los personajes. 
d.  Alternativa b. y c. 
 

11.-  Las acotaciones son: 
I  Son indicaciones o aclaraciones del dramaturgo, parte esencial para la puesta en escena.      
II  Pueden tratarse de características o emociones de los personajes. 
III  Normalmente aparecen entre paréntesis y con letra cursiva. 
IV El título no es importante.         
a. Sólo IV.  b) Sólo II.  c)  I, II y III.  d)  Sólo III. 
 

12.-  La estructura de la carta es: 
a.  fecha, epígrafe, titular, bajada, cuerpo…  b.  título, presentación, desarrollo y conclusión. 
c.  fecha, saludo, motivo, despedida y postdata. d.  Inicio, desarrollo y desenlace. 
La carta 
Definición: Remitente  Destinatario  Cartas vistas en clases 
  

 
 
 

 
 
 

13.-  La siguiente definición:  “Es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma 
audiovisual”, corresponde a: 
a.  Una entrevista.  b.  Un documental.    c.  Un cortometraje.       d.  Un Artículo 
Informativo.  
  

14.-  Un Artículo Informativo: 
I  es la representación en un escenario ante unos espectadores. 
II  es un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un tema de interés. 
III  La estructura es:  Inicio, desarrollo y desenlace. 
IV  presenta un tema, luego subtemas que desarrollan en mayor detalle la idea principal.. 
a.-  Sólo II.  b.  Sólo IIII.   c.  II y III.  d.  Sólo  I y IV. 
 
 
 
 
 



15.-  ¿Qué es una infografía? 
a.  Es una herramienta usada por diarios, revistas para transmitir información clara a través de 
dibujos, gráficos,. 
b.  Es útil para realizar investigaciones y resumir los resultados. 
c.  Es un acto de comunicación oral o escrito que establece entre dos o más personas. 
d.  a. y b. son las alternativas correctas. 
 
16.-  Organizador gráfico es: 
I  Es un texto informativo. 
II Nos facilita la comprensión y retención de la información de parte del receptor. 
III El objetivo es presentar ideas o hechos ordenados y organizados visualmente. 
IV  Nos permite almacenar información relevante. 
a)  Sólo I  b)  I – II – III - IV  c)  Sólo III  d)  Sólo IV 
 
17.-  ¿Qué es un Cortometraje? 
a.  Es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrado en forma audiovisual. 
b.  Es una producción audiovisual cinematográfica de duración inferior a 35 minutos. 
c.  Es la representación en un escenario ante unos espectadores del texto dramático. 
d.  Es la frase identificadora en un contexto comercial o político. 
 
18.-  En el siguiente párrafo:  “Los dinosaurios eran animales enormes que recorrían pesadamente la 
tierra.  Algunos eran de tamaño mediano como el hombre o los caballos pequeños…” 
a.  El Tema es “Los dinosaurios”. 
b.  La idea principal:  “Los dinosaurios eran animales enormes que recorrían pesadamente la tierra”. 
c.  Un subtema sería la descripción de los dinosaurios. 
d.  Todas las alternativas son correctas. 
 
19.-  ¿Cuál es la idea secundaria del párrafo anterior? 
a.  Los dinosaurios. 
b.  Los dinosaurios eran animales enormes que recorrían pesadamente la tierra. 
c.  Algunos eran de tamaño mediano como el hombre o los caballos pequeños... 
d.  eran animales enormes… 
 
IV GRAMÁTICA:  
20.-  ¿Qué es un conector? 
a)  Son palabras o expresiones que se utilizan para ordenar y relacionar las ideas al interior de un 
texto. 
b)  Algunos, expresan oposición, causa o consecuencia. 
c)  Son palabras que reemplazan al nombre. 
d)  Alternativas a) y b) son correctas. 
 
Conectores gramaticales:  Completa. 
Algunos usos son:  Clasificación:  Ejemplos: 
Expresar Oposición Pero,  

 
 

 

Expresar Causa 
 

Porque,  
 
 

 

Expresar 
Consecuencia 
 

Por lo tanto,   

 

*Reconoce el conector, subráyalo y escríbelo en la línea: 
Ver mucha televisión perjudica la vista, por esta razón los niños deben tener un 
horario……………...…  
El miedo a caerse de la bicicleta terminó, debido a las ruedas pequeñas 
traseras…………………………  
 

21. ¿Cuál es la oración que tiene un conector?    
a.  La tarea es fácil.     b. La propuesta fue débil.     
  
c.  Locamente estoy por tí.   d. Hay muchas hojas debido a la lluvia.    
 
 
 
 
 
 



IV  ORTOGRAFÍA.   
22.-  ¿Qué palabra se escriben con “z”? 
a.  ven…o – feli…  
b.  produ…ir – ven…er  
c.  ignoran…ia – lu…es  
d.  expre…ión – ac…ión 
 

Ortografía acentual:  Sobresdrújulas, Esdrújulas, Graves, Agudas :Selección Múltiple: 
23.-  Las palabras Agudas:     
I  Se acentúan en la penúltima sílaba.   
II Se tildan cuando terminan en n, s o vocal.   
III Se acentúan en la última sílaba.    
a)Sólo I   b) II y III   c) Sólo III    
 

24.- ¿Qué palabras son esdrújulas? 
I  siguiente- perdido-frutilla  II lámpara-árboles-cuídalo  III tambor-pensé-camión 
a) Sólo I        b)Solo II      c) Sólo III 
 

25.-  ¿En qué oración hay un acento dierético?  
a)  Dios dijo:  “Dejad que los niños vengan a mí”.  
b)  Bernardo O Higgins padre de nuestra patria.  
c)  ¡Me recuerdas a mí tío!     
 

26.  En la siguiente oración:  “Tu lavarás tu ropa”, la palabra subrayada es: 
a.Adjetivo Posesivo.    b.  Pronombre y Acento Diacrítico.      c. Artículo. d.  Adverbio.   

V   Vocabulario:   
27.  “El profesor tiene diferentes timbres para cada asignatura” cuál es la acepción correcta de la 
palabra subrayada: 
a.  Característico de un sonido.           b.  Sirve para estampar imágenes. 
c.  Insignia que se coloca en la parte superior de un escudo.      d.  Sonido específico de un cantante.   
 

28.-  Las palabras polisémicas son: 
a.  las que se escriben igual.  b.  las que tienen varios significados 
c.  tienen el mismo sonido.  d.  Alternativas a. y b. son correctas. 
 

29.- Ordena alfabéticamente, busca y escribe todos los significados de cada palabra, escribe un 
sinónimo y un antónimo: 
1.Irrumpir  2.Tenacidad   3.Sagaz 4.Agropecuario 5..Homófona  6.Teoría  
7.Rebelión 8.Diestra 9.Uniforme 10.Raudal 11.manifiestan  12.usualmente  13.Localidad 
 

N° Palabra Significado Sinónimo Antónimo 
1.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 

Trabaja esta guía  con el apoyo de tu 
cuaderno y tu libro.. 


