
 
 

 
                                          

GUÍA N°5  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 

 
INSTRUCCIONES:  
1. Recuerda que, para el correcto desarrollo de tu guía, primero debes leer el cuadro con información y si tienes internet 

disponible, revisar los Links sugeridos.  

2. Imprime la guía si puedes y luego la archivas o realiza las actividades en tu cuaderno.                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

Lee el texto y responde las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conoces el sonido de las ballenas, yo te lo presento. Escucha…) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bhqfp-Qt6f4 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo:                                                                                                                                                                                                                                            
 Leer y comprender textos Informativos 

 Extraer información implícita y explicita de diversos texto 

 Reconoce características de las infografías 

 Extrae información implícita y explícita de la infografía 

 Diferenciar hecho de opinión 
 

Habilidades: Leer, localizar información, relacionar e interpretar. 

Colegio San Diego 
Depto. Lenguaje 
Primer  semestre – 2021 
 

Recordando estrategias de comprensión lectora 

 Lee atentamente el texto 

 Destaca las ideas principales de cada párrafo (enumerar párrafo) 

 Subraya las palabras claves del vocabulario e infiere su significado de acuerdo al texto. 

 Para responder una pregunta, lee las veces que sea necesario el texto. 

 

 

Los sonidos de las ballenas 

La ballena azul ha sido una fuente de fascinación para los científicos. Son los animales más grandes que viven 

en la Tierra.  

Estas ballenas crecen hasta 31 metros de largo y se encuentran en todos los océanos.  Viven y viajan 

habitualmente en pequeños grupos de dos o cuatro ballenas, llamados manadas. La ballena azul produce los 

sonidos más profundos y poderosos de todos los animales.  Son tan fuertes que son capaces de atravesar el 

agua de todo el océano.  Los científicos creen que las ballenas azules producen tales sonidos para “hablar” 

entre sí. Las ballenas azules migran, es decir, viajan de un lugar a otro varias veces durante sus vidas. 

Les encanta pasar el invierno en aguas cálidas y viajan hacia aguas más frías al llegar la primavera y el verano. 

La ballena jorobada es más pequeña que la ballena azul, mide hasta 17 metros de largo. Al igual que sus 

parientes, las jorobadas migran hacia aguas más frías en primavera y en verano; pasan ocho meses viajando 

y alimentándose en estas frías aguas. Después, migran hacia aguas más cálidas durante el otoño y el invierno, 

en donde dan a luz y cuidan a sus crías.  Ellas se alimentan con su propia grasa. 

La ballena jorobada es tan asombrosa como la ballena azul. Las jorobadas realmente pueden nadar de 

espaldas. Los machos hacen algo mucho más notable: cantan. De hecho, hacen con sus voces muchos ruidos 

que parecen gemidos, ronquidos, chillidos, golpeteos, chirridos, silbidos, chasquidos y lloriqueos. Ellos juntan 

esos sonidos para formar una especie de canción que puede durar entre 6 a 30 minutos. Esta canción es muy 

bonita y es repetida por las ballenas una y otras vez, nota por nota y puede escucharse a cientos de millas 

náuticas de distancia. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bhqfp-Qt6f4


 
 

 

 

Responde 

¿A qué tipo de texto corresponde el texto leído? 
 

¿Cuál es el propósito del texto? 
a) Informar algunas características de las ballenas 
azules y jorobadas 
b) Informar un hecho noticioso de las ballenas azules y 
jorobadas 
c) Entretener al lector con hechos divertidos acerca de 
los diferentes tipos de ballenas 
d) Describir el proceso de navegación de las ballenas 
 

El primer Párrafo trata principalmente es 
a) Las canciones de las ballenas 
b) Las ballenas jorobadas 
c) Las ballenas macho 
d) Las ballenas azules 

Según el texto, una ballena jorobada se diferencia de 
una ballena azul porque: 
a) Una ballena jorobada es más grande 
b) Una ballena jorobada no puede hacer sonidos 
c) Una ballena jorobada puede nadar de espaldas 
d) Una ballena jorobada produce el sonido más 
profundo y poderoso de todos los animales 

¿Para qué se mencionan en el texto las estaciones del 
año? 
a) Para describir el hábitat en cada estación 
b) Para señalar que las ballenas viajan en cada 
estación 
c) Para contar cuáles son las preferidas por las ballenas 
d) Para contar de una investigación sobre la fauna 
marina. 

¿Qué sucedería si los científicos grabaran las canciones 
de unas ballenas jorobadas el día el día de hoy y 
después de cinco años? 
a) Las canciones serían más cortas 
b) Las canciones serían las mismas 
c) Las canciones serían más bonitas 
d) Las canciones serían diferentes 

¿El sonido de la ballena azul es tan profundo que: 
a) Pueden atravesar todo un océano 
b) Los científicos pueden escucharlo desde tierra 
c) No puede ser grabado 
d) No puede ser escuchado por otras ballenas 

¿Cuál de las siguientes características aún sigue siendo 
un misterio para los científicos que estudian ballenas? 
a) La duración del canto 
b) La manera en que cantan las ballenas 
c) La razón por la que cantan las ballenas 
d) La distancia a que llega el canto de las ballenas 

¿Qué característica de la ballena azul se destaca en el 
texto? 
a) Que tiene un hermoso color azul 
b) Que los machos cantan sus canciones 
c) Que es el animal más grande que vive en la Tierra 
d) Que puede llegar a medir hasta 17 metros de largo 

¿Qué significado tiene la palabra migran en el texto? 
a) Nadan 
b) Viajan 
c) Cantan 
d) Observan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: Para poder extraer información explícita es necesario rastrear información, subrayar la información solicitada y 

responder. Para extraer información Implícita es necesario leer el texto, identificar las pistas y sacar conclusiones, algunas 

estrategias a utilizar son: 

-Subrayar ideas             - Escribir ideas claves                    -Destacar información relevante                   - Sintetizar ideas 
-Enumerar párrafos                                      - Vocabulario contextual                                 -Escribir ideas claves 
 

Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y diseño, cuyo 

propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia, de una manera directa 

y rápida. ... Las infografías responden a diferentes modelos, tales como diagramas, esquemas, 

mapas conceptuales, entre otros. 

Observa el siguiente texto 
https://www.youtube.com/watch?v=r0XoVo-m3XM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r0XoVo-m3XM


 
 

  

 

Observa el siguiente texto y luego responde 

 

¿Qué quiere decir la palabra “atragantamiento”? 
 
 

¿Qué es la maniobra de Heimlich? 
 
 
 

Después de leer el texto, ¿qué podríamos concluir? 
a) La maniobra de Heimlich puede salvar una vida 
b) La maniobra se debe realizar solo una vez para 
evitar el daño 
c) Los niños pequeños también pueden hacer este 
tipo de maniobra 
d) Los adultos solo deben utilizar su puño para 
evitar el atragantamiento 

¿La imagen de las manos en el texto se utilizan para? 
a) Adornar el texto 
b) Graficar la forma de poner las manos para realizar la 
maniobra 
c) Mostrar el tamaño que deben tener las manos 
d) complementar la información del texto 

¿Qué señala el texto de los niños pequeños? 
a) Que esa maniobra no se debe realizar en ellos 
b) Que esta maniobra se debe realizar con mucha 
precaución y sin mucha fuerza 
c) Que esta maniobra se debe realizar solo una vez 
d) Que esta maniobra se debe realizar repetidas 
veces en ellos. 

¿Para qué sirven las 
imágenes que aparecen 
en el texto? 
 

¿Quién es el encargado de 
publicar la información? 

 

 

 

  

 

Recuerda:   

Un párrafo  es la exposición coherente y por escrito de una idea completa. Está formado por una idea 

principal e ideas secundarias que apoyan el tema. 



 
 

 

 

Actividad 

Escribe un párrafo explicando  qué es la maniobra de Heimlich  Recuerda comenzar con mayúscula, 

escribir con letra legible, respetando ortografía y terminar con un punto. 

Sugerencias: Puedes escribir qué es la maniobra de Heimlich (como idea principal) y escribir sus 

características (como ideas secundarias que complementen el párrafo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente los siguientes textos y presta atención a lo señalado sobre la obesidad. Subraya o 

destaca la información que te parezca relevante, Encierra en un círculo la palabra desconocida, y 

escribe su significado a partir del contexto, o utiliza el diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título:                  ______________________________________________________________ 

Párrafo 1 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Texto 1                            La obesidad es declarada como una enfermedad en Estados Unidos 

La Asociación Americana de Médicos (AMA, por sus siglas en inglés), el grupo más grande de médicos de Estados Unidos, 

declaró por primera vez a la obesidad como una enfermedad, lo que había sido reconocido anteriormente por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Este reconocimiento oficial obliga a los médicos a comprometerse más con 

este importante problema de salud a las aseguradoras a cubrir su tratamiento. En Estados Unidos más de 78 millones 

de adultos y más de 1 millones de niños padece esta enfermedad. 

Hasta ahora, los médicos consideraban la obesidad  como un “Factor de riesgo” para algunas enfermedades, como las 

cardiovasculares, el colesterol alto, las diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, Sin embargo, los médicos han decidido 

considerar la obesidad como una enfermedad, ya que en los últimos 30 años el peso medio de los estadounidenses ha 

aumentado de forma constante y también la preocupación por el costo del tratamiento. 

“Reconocer la obesidad como una enfermedad va a cambiar radicalmente la forma de trabajar de toda la comunidad 

médica en EE.UU, un mal que afecta a aproximadamente a un tercio de la población (el 17% son niños)”, señaló Patrice 

Harris, miembro de comité de la AMA. Según explica la asociación, una persona obesa es aquella que tiene un Índice de 

Masa Corporal – medida que asocia el peso y la altura- superior a 30. 

El objetivo de AMA es que ahora los médicos estadounidenses se comprometan más con esta enfermedad. Desde ahora, 

será obligatorio el diagnóstico de la obesidad y las farmacias serán presionadas para que aprueben la venta de nuevos 

fármacos, ya que en los últimos 15 años sólo se autorizaron dos medicamentos contra la obesidad en Estados Unidos. 

 

Texto 2                                            La obesidad infantil 

La obesidad es una enfermedad crónica, que se caracteriza por un incremento anormal del peso, producido por la 

acumulación excesiva de grasa corporal. De acuerdo a los datos proporcionados por la Junta Nacional de jardines 

Infantiles (JUNJI), en Chile un 22% de los menores de cinco años tiene sobrepeso y un 10% padece obesidad. El 

panorama futuro no es alentador, más aún si consideramos que en nuestro país cada cuatro adultos uno es obeso. 

Por ello necesitamos el desarrollo de políticas preventivas, que incluyan a los distintos actores sociales y cuyo foco 

esté centrado en las familias, los colegios y los establecimientos de educación preescolar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: RESPONDE 

 

1) A partir de la información proporcionada en los textos, define OBESIDAD  
(Recuerda que definir es señalar  con precisión y claridad el significado de una palabra) 
 
 
 
 
 
 
 
2) Según el texto 2, ¿Qué se necesita para combatir la obesidad? 
 
 
 
 
 
 
3) ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad?, según el texto 3 
 
 
 
 

 

 

Inventa una pregunta, con su respectiva respuesta relacionada con cada uno de los textos 

1  
 
 
 

2  
 
 
 

3  
 
 
 

Texto 3                                                           Datos sobre la obesidad 

-El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación excesiva o anormal de grasa, que puede ser dañina para la 
salud 
-En el mundo, mil millones de adultos tienen sobrepeso. Si no se realizan acciones concretas, esta cifra amentará a 
1.500 millones en el año 2015 
- En el mundo, más de 42 millones de niños menores de 5 años padecen esta enfermedad 
- El apoyo de la comunidad y el entorno son muy importantes para influir en las decisiones personales y evitar la 
obesidad. 
-Una dieta equilibrada puede ayudar a prevenir la obesidad. 
- El ejercicio físico constante ayuda a mantener un cuerpo sano 
- Para frenar la epidemia mundial de la obesidad se necesita una estrategia que involucre a distintas disciplinas y que 
se adapte al entorno cultural de la población 
 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: identifica si lo expresado es un hecho u opinión (Responde en tu cuaderno). 
 
1.- Me gustó la película que vimos anoche.__________________________________________ 
2.- Según, el Ministerio de Salud, la fiebre N1H1 lleva 2.500 infectados.___________________ 
3.- Llegaremos tarde a clases, si salimos a las 8 de la mañana.____________________________ 
4.- Me gustaría que llegaras a tiempo a clases.________________________________________ 
5.- Estoy contento con tu trabajo en clases.__________________________________________ 
6.- La Dirección del establecimiento celebrará el viernes el día del estudiante.______________ 
7.- Salimos de vacaciones de invierno el  09 de julio ___________________________________ 
8. Hoy es martes 31  de julio de 2012. ______________________________________________ 
9.- Los jarabes para la tos no tienen buen sabor. _____________________________________ 
10.- La goma de mascar daña el estómago. _________________________________________ 
 

Lee atentamente los siguientes textos y luego responde con una H si es hecho o una O si 

corresponde a una opinión 

 

1.  _____ Pienso que éste debe ser el máximo sueño de todo escalador. 

2. _____ Fernando tiene que subir al Everest en varias etapas. 

3. _____ Debe ser muy aburrido comer los mismos alimentos durante tanto tiempo. 

4. _____ Él lleva puestas cuatro capas de ropa térmica. 

5. _____  En algunos campamentos, Fernando descansa y se protege. 

Recuerda: 

HECHO: El hecho  se refiere a una idea, situación o acontecimiento real y objetivo. Por  ejemplo: 
Es un hecho, que te encuentras en Clase de Lenguaje y Comunicación en este minuto. 
Es un hecho, que eres alumno de quinto básico. 
Es un hecho, que nos encontramos en el año 2021. 
Es un hecho, que el fumar produce cáncer. 
 

OPINIÓN: La opinión es lo que se piensa o se siente a partir de una idea, situación o acontecimiento. 
Por ejemplo: 
Es una opinión, que la clase de Lenguaje del día de hoy te gustó. 
Es una opinión, que este quinto es el mejor del Colegio. 
Es una opinión, que fumar es desagradable. 
 



 
 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto y subraya las oraciones correspondientes a opiniones. 

 

Escribe 3 hechos y 3 opiniones a partir del texto anterior 

Hecho Opinión 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

Lee el siguiente aviso en que se promociona la isla de providencia 



 
 

 

 

Lee cada hecho, a partir de él, escribe tu propia opinión. Observa el ejemplo 

Hecho Opinión 

1. Las playas de Providencia son solitarias y uy 

tranquilas. 

1. Ir a una playa solitaria y tranquila debe ser 
muy costoso 

2. La isla está rodeada de una barrera coralina 

de 20 kilómetros 

2. 

3. Hay hoteles y cabañas para los turistas 3. 

4. El puente de los enamorados une las Islas de 

Providencia y Santa Catalina 

4. 

5. Se puede pescar langosta en Providencia 5.  

 

ACTIVIDAD 

Observa el video “COVID 19”  

https://www.youtube.com/watch?v=cOEfBmqFAqU 

Escribe al menos 5 hechos que se presentan en el video. 
1- _______________________________________________________________________________________ 
2- _______________________________________________________________________________________ 
3- _______________________________________________________________________________________ 
4- _______________________________________________________________________________________ 
5- _______________________________________________________________________________________ 
 
Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto, expresando tu propia opinión 

1.  ¿El covid 19, es uno de los retos más importante que estamos enfrentando como sociedad? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

2.  ¿Por qué crees tú que las personas se desesperaron y llenaron los supermercados comprando alimentos? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

3.  ¿Crees tú que fue una buena medida, proteger a los médicos y enfermeras? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cOEfBmqFAqU

