
   

RESPUESTAS GUÍA N° 3  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   5° BÁSICO

Instrucciones:
- Revisa las respuestas.
- Haz un visto en las respuestas correctas.
- Si te equivocaste, corrige los errores. 
- Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.

Lee con atención el siguiente recuadro. Subraya o destaca aquello que se refiere a las 
características físicas y sicológicas de los personajes. 

Lee el siguiente fragmento y subraya de color rojo las características físicas y de azul las 
sicológicas.
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Los personajes se pueden caracterizar física y sicológicamente. Las características físicas son  aquellas
que pueden verse a simple vista. Como por ejemplo: color de pelo, de ojos, tez, estatura, contextura e 
incluso vestimenta que trae puesta.

Las características sicológicas describen la forma de actuar del personaje, cómo este se comporta con
el resto. Estas características no están explícitas en el texto, por lo tanto debemos interpretar sus 
acciones y así deducir su comportamiento.

Las brujas
Roald Dahl

(Fragmento)

En los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre unos sombreros negros ridículos y capas negras y van 
montadas en el palo de una escoba.

Pero este no es un cuento de hadas. Este trata de BRUJAS DE VERDAD.
Lo más importante que debes aprender sobre las brujas de verdad es lo siguiente. Escucha con mucho cuidado. 
No olvides nunca lo que viene a continuación.

Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. 
Viven en casas normales, hacen trabajos normales. Por eso son tan difíciles de atrapar. Una bruja de verdad
odia a los niños con un odio candente e hirviente, más hirviente y candente que ningún odio que te puedas 
imaginar.

Una bruja de verdad se pasa todo el tiempo tramando planes para deshacerse de los niños de su
territorio. Su pasión es eliminarlos, uno por uno. Esa es la única cosa en la que piensa durante todo el día. 
Aunque esté trabajando de cajera en un supermercado, o escribiendo cartas a máquina para un hombre de
negocios, o conduciendo un coche de lujo (y puede hacer cualquiera de estas cosas), su mente estará siempre 
tramando y maquinando, bullendo y rebullendo, silbando y zumbando, llena de sanguinarias ideas criminales.

Una bruja de verdad disfruta tanto eliminando a un niño como tú disfrutas comiéndote un plato de
fresas con nata



Escribe en el recuadro las características que subrayaste

Características físicas Características sicológicas
Viste sombreros negros ridículos

Capas negras, visten ropa normal, su 

aspecto es parecido a las mujeres 

normales

Odia a los niños

Su pasión es eliminar niños

Su mente siempre está tramando, 

maquinando

Responde las siguientes preguntas, marcando con una X la alternativa correcta

1. ¿Dentro del texto, cuáles son las características 
que más se destacan?
a) Psicológicas del personaje
b) Físicas del personaje
c) Adjetivos calificativos del personaje
d) Sociales del personaje

2. Según el texto, ¿cuál es la pasión de las brujas?

a) Ser normales.
b) Hacer trabajos normales.
c) Odiar a los niños con odio candente.
d) Eliminar a los niños uno por uno.

3) ¿Por qué las brujas son tan difíciles de atrapar?
a) Viven en casas normales
b) Su aspecto es igual que a otras mujeres
c) Tienen trabajos reales, como cualquier mujer
d) Todas las anteriores

4) “Una bruja de verdad se pasa todo el tiempo 
tramando planes para deshacerse de los niños”, La 
palabra destacada puede ser reemplazada por:
a) Juramentando
b) Planeando
c) Analizando
d) Realizando

Busca en el diccionario el significado de las palabras: candente - sanguinarias. Escríbelas a 
continuación:

Candente: algo que debió ser sometido a altas temperaturas

 Sanguinario: Feroz, vengativo que goza derramar sangre

Lee el siguiente fragmento del libro "Y rapunzel se cortó la melena"  y responde las preguntas

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados entregan 2.  Según el fragmento podemos deducir que 

Pero antes recuerda los siguientes pasos que te permitirán comprender mejor el texto
1. Lee dos veces el texto. La primera vez recuerda subrayar o destacar las palabras que desconozcas. 
La segunda vez, mientras lee realiza preguntas sobre el texto.
2. Busca la información explícita o pistas que te ayuden a responder. Destaca todo aquello que te 

Y Rapunzel se cortó la melena"
Capítulo: Un chichón puede cambiarte la vida

(Amélia Mora Sanroma)

Cada mediodía, la hechicera escalaba por el cabello de Rapunzel.
-¡Ay, ay, ay! ¡Hechicera, ten cuidado! ¡Un día de éstos me vas a dejar calva!
- No es para tanto mujer.

La hechicera tenía como mínimo doscientos dieciséis años y estaba arrugada como una pasa. Sin 
embargo, era redonda como un tambor, fuerte como un rinoceronte y ágil como una ardilla. Rapunzel, que 
tenía la fuerza de una pulga, nunca se atrevía a contestarle demasiado.
- Canta para mí, Rapunzel- ordenaba la hechicera mientras se sentaba en un balancín y se ponía a tejer 
calcetas.                   Rapunzel cantaba...



características físicas de la hechicera?
A. La hechicera era redonda como un tambor y 
fuerte como un rinoceronte.
B. Era fuerte como un rinoceronte y ágil como una 
ardilla.
C. Ella tenía como mínimo doscientos dieciséis años 
y estaba arrugada como una pasa.
D. Tenía la fuerza de una pulga, nunca se atrevía a 
contestarle demasiado.

sicológicamente Rapunzel era:

A. Mentirosa.
B. Obediente.
C. Irrespetuosa.
D. Inteligente.

3.  "Rapunzel, que tenía la fuerza de una pulga, 
nunca se atrevía a contestarle demasiado" Esta 
oración entrega características:

A. Físicas.
B. Calificativas.
C. Sociales.
D. Sicológicas.

4. ¿Por qué razón Rapunzel exclamaba: ¡Un día de 
éstos me vas a dejar calva!?
A. Porque la hechicera le tiraba el pelo a Rapunzel cada 
vez que subía a verla.
B. Porque Rapunzel deseaba que la hechicera le cortara 
su  cabello.
C. Porque la hechicera ponía de mal genio a Rapunzel.
D.  Porque Rapunzel estaba enojada con la hechicera, ya 
que siempre iba a verla.

Según el contexto, qué significan las palabras: calva - ágil - balancín. Escríbelas a continuación:

Calva: ...............Mujer sin cabello............................................................. 

Ágil: ………..Rápida, que haga las cosas de prisa, que tenga rápidos movimientos.................

Balancín: ..............asiento colgado ....................................................................................

Imagina que este duende es el protagonista de un cuento que tú debes crear. En un párrafo 
descríbelo físicamente y en el otro descríbelo sicológicamente.

Físicamente

 El alumno debe mencionar las 
características de su cuerpo, su 
vestimenta, cuerpo, pelo, entre otras

Psicológicamente

Se debe mencionar, cómo actúa, como 
piensa y su comportamiento



Estrategias de comprensión lectora

 Destaca las ideas principales de cada párrafo (Utiliza un destacador o un lápiz)
 Subraya las palabras claves de vocabulario e infiere a partir del contexto
 Para responder las preguntas, lee el texto las veces que sea necesario.

Mitos

 El mito es un relato oral que relata el origen del universo, la creación del 
cielo, de los vientos, del eco, de las montañas, de personas animales, etc. Los 
mitos están situados en un tiempo distinto al nuestro, es un tiempo anterior 
a la creación. Dentro de sus personajes encontramos dioses, héroes, ninfas, 
etc.
Son parte de la identidad, tradición y cultura de un pueblo o sociedad: Lo que 
cuenta tiene valor sagrado y constituye una verdad para ellos. Al conjunto de 
ellos se les llama: MITOLOGIA



¿Qué significa la palabra vitalidad del tercer 
párrafo?
a) Energía
b) Felicidad
c) Apatía
d) Tranquilidad

En el cuadro de descripción ¿Qué característica de Bari 
falta mencionar?

Descripción de Bari Descripción de Use
Piel dorada Piel pálida
Travieso Delicada

Lánguida

a) Sensible
b) Fuerte
c) Activo
d) Agradable

Según la secuencia de acontecimientos del relato ¿Qué acontecimiento va en el recuadro 2?

Acontecimiento 1
Al atardecer Use se sentó en el 
lago y se entretuvo mirando el 
reflejo de su rostro en el agua

Acontecimiento 2
Bari, paseaba por los alrededores 
y descubrió a su hermana 
mirándose en las aguas del lago

Acontecimiento 3
Bari se untó las manos con una 
resina de un árbol y se acercó a 
Use.

¿Qué produjo el llanto desconsolado de Use?
Lo que produjo el llanto de Use, fue que su hermano 
froto las negras palmas de sus manos en su blanco 
rostro 

¿Qué consecuencia tuvo el disgusto de los 
hermanos?
La consecuencia es que Use, tomara la decisión de 
irse para siempre y que su hermano no la vería más

¿Por qué a veces se puede ver el sol y a la luna juntos 
en el cielo?
A veces se puede ver el sol y la luna juntos por que 
Use siente deseos de ver su hermano 

¿Cuál es el propósito del texto leído?

Narrar el origen del día y la noche

Según el contexto que significa la palabras destacadas

Lánguida: …no se puede  saber concretamente al leer el texto, así que recurrimos al diccionario: “Carece de 
fuerza, vigor, energía”

Estupor: …asombro, falta de reacción……………………...

Pegaso

Pegaso era un caballo con alas que nació de la sangre de la Gorgona Medusa, cuando Perseo le cortó la 
cabeza.

í l l ó l d d d l l



Menciona las características, físicas y psicológicas 
de Belerofonte
Físicamente: lisiado
Psicológicamente: aventurero, orgulloso, 
imprudente

Pegaso nació gracias a:
a) De los dioses que habitaban el monte Helicón
b) Del héroe Belerofonte, príncipe de Corinto
c) De las bridas de oro de la diosa Atenea
d) La sangre de Gorgona Medusa

¿Por qué los hombres querían domar a Pegaso?
a) Porque era un caballo mágico
b) Ya que era un caballo hermoso
c) Porque corría rápidamente
d) Simplemente les gustaba Pegaso

¿Qué hizo que Pegaso tirara a Belerofonte al suelo?
Zeus, el padre de todos los dioses; se enfadó mucho 
y castigando a Belerofonte hizo que un insecto picara 
a Pegaso

¿Por qué Pegaso era protegido por las musas?
Porque al poco tiempo de nacer dio una coz en una 
roca del monte y en ese lugar surgió una fuente que 
sirvió de inspiración a los dioses.

Después que Belerofonte domó a Pegaso, ¿qué 
actitud cambio en él?
Después que Belerofonte domó a Pegaso se volvió, 
engreído, orgulloso, imprudente

Según el contexto escribe el significado de las siguientes palabras, también puedes usar el diccionario.

Coz: ………Movimiento violento hacia atrás hecho por un caballo…………………………….

Bridas: …………amarras. freno del caballo con las riendas que sirve para sujetarlo a la cabeza del animal.

Paciendo: …comiendo en los campos, prados, montes, etc ..…………………

Querido Alumno y Alumna, si tienes alguna duda, sobre la guía, puedes 
comunicarte conmigo al siguiente correo m.escanilla@colegiosandiego.cl de lunes 

a viernes entre las 11:00 y 15:00 horas.
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