
                                                                                                                                                     La Ligua, 25 de marzo de 2020 

Estimados padres de Quinto Básico:          

       Nuevamente les saludo con afecto y les envío nuevos deberes para sus hijos "#$%. Estas actividades sugiero  
iniciarlas a partir del lunes 30 de marzo y terminarlas el jueves 09 de abril y así tendrán tiempo para terminar las 
clases 1 a 8 enviadas el día 19 de marzo. En esta oportunidad las guías de trabajo tendrán objetivos distintos a las 
anteriores, pues trabajaremos contenidos planificados para este año escolar, con el fin de no retrasar los 
aprendizajes propuestos. 

 

Clase 9: Objetivo de la clase: “Recordar signos de puntuación” 

Clase 10: Objetivo de la clase: “Conocer funciones de nuevos signos de puntuación” 

Clase 11: Objetivo de la clase: “Ejercitar signos de puntuación” 

Clase 12: Objetivo de la clase: “Conocer los textos discontinuos” 

Clase 13: Objetivo de la clase: “Leer textos discontinuos”  

Clase 14: Objetivo de la clase: “Comprender lo leído”  
                (En esta clase se hará un Control de Lectura del libro “Jacobo no es un pobre diablo”) 
 
 

         Si las guías de trabajo no pueden imprimirlas no se compliquen. A mi me bastará que resuelvan las 
actividades en el cuaderno, asignando eso sí la fecha y el objetivo de cada clase, para no perdernos al momento 
de corregir. Si las imprimen agradeceré pedirle a los chicos que las peguen en el cuaderno de Lenguaje. ¡Gracias! 
         La guía de la clase 14 sería importante imprimirla y archivarla en la carpeta de Lenguaje. 

         El nuevo libro para lectura individual será “Los árboles no están solos” de Carlos Villanes.  La lectura debería 
comenzar una vez que rindan el control del libro anterior (clase14). Esta lectura también va acompañada del 
vocabulario y sus exigencias dadas en la nota anterior (volveré a anexarlas al final de esta nota*). 
       
       Les envió muchos saludos a ustedes y a sus hijos, esperando que todo esté tranquilo y sin emergencias en 
vuestros hogares. 
 
                                                         

                                                                                      Profesora Marcela 
                                                                           marcelitadono@hotmail.com 

 

 

*Anexo vocabulario: - Portada (nombre del libro, autor y nacionalidad; nombre del alumno, curso, fecha,      
                                      asignatura e ilustración (optativo)) 
                                     - Serán 30 palabras con su significado, página dónde se encuentra la palabra, extracto de la  
                                      oración donde ella se encuentra y oración inventada. 
                                     - Se trabaja en hoja de línea y es archivada en la carpeta de lenguaje. 

 



Actividades clase 9: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$%Comencemos a trabajar… 
 

1.- Copia en tu cuaderno de Lenguaje la fecha larga del día en que realizas esta clase, el objetivo de ella 
(está escrito en la nota enviada a tu apoderado) y el texto que a continuación te envío: 

 

___Como ya sabemos la coma indica una pausa breve que se produce dentro de un texto. Hoy 
recordaremos algunos de sus usos: 

a) Se emplea coma para separar los miembros de una enumeración. Por ejemplo: 
        Es un chico muy reservado, estudioso, cariñoso y de buena familia. 

b) Se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración. El vocativo es el nombre 
o pronombre personal que se refiere a un individuo. Por ejemplo: 
        Julio, ven acá. 
        Oye, se te quedó tu mochila. 
        Ella, la del vestido lila. 

          Cuando el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre dos comas. Por ejemplo: 
                   Estoy alegre, Isabel, por el regalo. 

c) Las explicaciones que interrumpen una oración, ya sea para aclarar lo dicho, se escriben 
entre comas. Por ejemplo: 
        Luis, el hermano de María, encontró una moneda de quinientos pesos. 

d) Se escriben entre comas los conectores como “sin embargo”, “por lo tanto”, “por 
consiguiente”, “no obstante”, etc. Por ejemplo: 
         Joaquín estudió, sin embargo, le fue mal en el examen. 
 

2.- Lee lo que escribiste e inventa dos oraciones para cada uno de los usos de las comas 
explicadas. Guíate por los ejemplos dados, copia estas oraciones en tu cuaderno y marca con rojo 
las comas. ¡Buena suerte! 

3.- No olvides continuar leyendo “Jacobo no es un pobre diablo” y terminar el vocabulario. 

             

                        ¡Hemos terminado la clase 9! 

 
 



 

Actividades clase 10: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$%Sigamos trabajando… 
 

1.- Copia en tu cuaderno de Lenguaje la fecha larga del día en que realizas esta clase, el objetivo de ella 
(está escrito en la nota enviada a tu apoderado) y el texto que a continuación te envío: 

 

 
____El paréntesis es un signo ortográfico doble (compuesto por dos signos simples, uno de 
apertura y otro de cierre) que aparece mencionando una oración que se intercala en otra con 
la que está relacionada. También se utiliza en expresiones matemáticas. Por ejemplo:  
        Juan (mi jefe) es un gran profesional. 
 
___Las comillas (« ») son signos dibujados que son  utilizados para destacar un nombre, un 
dicho o una cita textual, en una oración.  
        La frase que está entre comillas es una frase literal o textual, es decir, toma las palabras tal y 
como fueron expresadas. Por ejemplo: 

      * Les presentamos el libro “La fuerza de la voluntad”. 
      * Como dijo tu tía, “te lo comes o te lo comes”. (😊"#$%) 
      * El artículo del Dr. Linares explica plenamente el funcionamiento de los ojos, diciendo “… la 
visión periférica, como la de caballos, patos y ratones, permiten a las presas naturales escapar al 
poder ver a los depredadores con su visión de 180° de circunferencia…” 
 
___Los dos puntos son un signo de puntuación que se usa para enumerar. Por ejemplo: 

 * Así me gustan las personas: inteligentes, simpáticas, honestas y sensibles. 
 * Mis aficiones son: leer, viajar y andar en bicicleta. 

___También se usa en los diálogos que aparecen en los textos. Las palabras reproducidas tras 
los dos puntos se introducen mediante una raya de diálogo, generalmente en un párrafo aparte. 
Por ejemplo: 

“Después de dudarlo unos momentos, respondió: 
–¡Decidido! Me voy con ustedes a Cabildo... 

 
 
 

2.- ¡Sigue leyendo tu libro “Jacobo no es un pobre diablo” y trabaja en tu vocabulario. 

 

 
                             ¡Terminamos nuestra clase 10! 

 



Actividades clase 11: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$%Ahora ejercitemos lo copiado en las   
                                                                  clases anteriores… 

 
1.- Lee los textos que copiaste durante las clases anteriores para que puedas realizar esta guía de trabajo. 
 

                                         Guía de refuerzo: “Signos de puntuación” 
 

1.- Lee el siguiente texto y completa con los puntos que faltan siguiendo estas reglas: 

- Punto seguido: color rojo       - Punto aparte: color azul      - Punto final: color verde 
 

      Pedro y Josefa encontraron un puerco espín al salir del colegio Pensaron que era un buen 

momento para iniciar su colección de animales y se lo llevaron a su casa 

     Cuando el padre de Josefa volvió del trabajo, se sentó encima del pobre animal Los niños 

decidieron que lo más prudente era dejar escapar al animalito por la ventana 

 

2.- Une la función al signo de puntuación que corresponda: 
 
* Indica una pausa breve y luego se sigue con el mismo tema.* 

* Sirve para separar los miembros de una enumeración.* 

* se utiliza para separar un vocativo.* 

* Se usa para escribir una cita textual.* 

* Se usa para cambiar de párrafo.* 

* Se escriben antes y después de un diálogo.* 

* Se utilizan para explicar algún dato importante.* 

* Se usa para dar inicio a un diálogo.* 

* Se utilizan para escribir conectores en las oraciones.* 
 

3.- Completa las oraciones. Puedes leer de tu cuaderno y resumir: 

* Existen tres tipos de puntos en un texto: ___________________________________ , 

___________________________________ y ____________________________________________. 

* Coma 

*Punto seguido 

* Guiones de diálogo 

* Paréntesis 

* Comillas 

* Punto aparte 

* Dos puntos 



* Las comas se usan para 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________ 

* Los paréntesis se utilizan para 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________ 

* Las comillas se usan para 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________________________________________

____________________ 

* Los dos puntos sirven para 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 



 

                             ¡Muy bien! ¡Terminaste ya la clase 11! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades clase 12: 
                                        ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% 
 
1.- Copia en tu cuaderno de Lenguaje la fecha larga del día en que realizas esta clase, el objetivo de ella 
(está escrito en la nota enviada a tu apoderado) y el texto que a continuación te envío: 

___Los textos discontinuos son textos organizados de una manera distinta a la de los textos 
continuos. Para entenderlos se requiere de una comprensión parcelada porque puedes comenzar 
su lectura desde donde te interese. Es decir, se usa una estrategia de lectura no lineal. 

___Ejemplos de textos discontinuos son: los mapas, los gráficos, los afiches, las boletas o facturas, 
etcétera.  

 

2.- Observa estos tipos de textos, numéralos del 1 al 9 y escribe en tu cuaderno cuáles son textos 
continuos y cuáles discontinuos: 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ¡Terminaste la clase 12! 

Actividades clase 13: 
                              ¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% 

 
1.- Observa este envase de una lata de alimento y contesta en tu cuaderno las seis preguntas:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

2.- Lee este afiche y contesta en el cuaderno las tres preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades clase 14: 
 

                                                                      Control de lectura 
                                                    Quinto año básico 

 

Nombre: _______________________________________________________  

 

 

¡Buen día queridos alumnos! 😊"#$% Les pido, por favor, contestar este control de lectura sin revisar el libro 
ni pedirle ayuda a un adulto. Sólo quiero saber cómo está tu comprensión lectora.  
                                          ¡Muchas gracias! Y…¡que te vaya muy bien!  

 
1.- Contesta con una V si es verdadero y con una F si es falso. Justifica tus decisiones:  
 

______ Jacobo era un albatros de buen corazón.____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______ Los albatros ancianos decidieron dejar que Jacobo aprendiera sólo a nadar y así permanecer 

 

 

Objetivo evaluado: *Leer comprensivamente el libro “Jacobo no es un pobre diablo”. 

 



en la isla. __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

______ El elefante no supo qué aconsejar a Elda. ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______ Klas esperó con paciencia que Jacobo le perdiera el miedo al agua. ______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

______ La ballena le pide a Elda que espere unos días pues irá a pedir consejo a los delfines. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

______ Paul no supo qué aconsejarle a Elda. ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2.- Marca con una cruz la alternativa correcta:  

 

 

 

  
  

 

 

 

 

3.- Contesta las siguientes preguntas. Relee tus respuestas para que estén completas: 

 

* ¿Qué ideas sugerían los vecinos a los padres de Jacobo para que éste pudiera ser como los otros 

albatros? Menciona tres. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

* ¿Qué cualidad desarrolló Jacobo cuando nació su hermano? 

__________________________________________________________________________________ 

* ¿Cuánto tiempo demora en 
incubarse el huevo del albatro? : 

a).- 24 días 

b).- 16 días 

c).- 30 días 

d).- 45 días 

 

* ¿Cómo se llama el hermano de 
Jacobo?: 

a).- Walter 

b).- Balter 

c).- Vitus 

d).- Vizer 

 

* ¿Por qué se enfadaban Jacobo y su 
hermano?: 

a).- Por el cariño de Elda. 

b).- Por un espacio en el nido. 

c).- Por un pedazo de pez 

d).- Por un poco de agua que tenían 
para beber. 

 

* Elda protegía a su hijo tapándolo con 
su ala y diciendo…: 

a).- ¡Jacobo está soñando hoy! 

b).- ¡Jacobo está durmiendo! 

c).- ¡Jacobo come! 

d).- ¡Jacobo está dormitando! 

 

* Jacobo cuando pequeño…: 

a).- abría el pico como los demás   

      albatros para pedir comida y  

      saltaba  

b).- saltaba y volaba por toda la isla 

c).- era diferente al resto de los  

       albatros jóvenes y dormía poco 

d).-dormía mucho, le costaba  

      caminar, no batía sus alas y era  

      temeroso. 
 
* El nombre de la autora del libro es…: 
a) Alicia Morel 
b) Marcela paz 
c) Gabriela Heiser 
d) Ana María Güiraldes 

 

 

* Jacobo era…: 
a) alegre y muy servicial 
b) enojón y de mal carácter 
c) melancólico y llorón 
d) pensativo y reflexivo 
 

* La historia ocurre en…: 
a) un bosque 
b) el océano 
c) una isla 
d) unas rocas 
 



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

* ¿Qué juegos tenían Jacobo y su hermano? Nombra dos. 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

* ¿Quiénes eran “los ancianos” y qué misión tenían en la isla? (¡Ojo! No estoy preguntando los “nombres” de 

los ancianos)_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

* ¿Cuál fue la decisión que tomaron los ancianos de la isla con respecto al futuro de Jacobo? ¿Cuáles 

fueron las razones para tomarla? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

* Menciona los tres viajes que realizó Elda para tratar de encontrar ayuda para su hijo. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

* ¿Qué te pareció el desenlace de esta historia? Fundamenta. 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

¡Si ya terminaste el control de lectura, te sugiero revisarlo y archivarlo en tu carpeta! 
Ahora ya puedes comenzar con la lectura del libro “Los árboles no están solos” de Carlos 
Villanes. No olvides iniciar el vocabulario junto con la lectura. 

 



                           ¡FELICITACIONES POR TU TRABAJO! 

                                  ¡Nos veremos pronto! Un abrazo “virtual” 

 

 
 

 

 

  


