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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 GUIA N°5 REFUERZO COMPRENSIÓN LECTORA  

Quintos Básicos 

 

 

 

 

I. Lee el siguiente fragmento del libro y responde las preguntas.  (Recuerda destacar 

personajes, lugares y hechos importantes. Enumera los párrafos) 

 

 

“El diario de Greg un pringao total” 
 

 

a) ¿Por qué Rowley podría dejar de ser el mejor amigo de Greg?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

45 minutos aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Lectura - Escritura 

Nota: Si no puedes imprimir las guías, sólo sigue la lectura y responde las preguntas en tu cuaderno. 

 

Objetivos del aprendizaje que serán evaluados:  

OA 2: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: › releer lo que no fue 
comprendido.  
OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: › novelas.  
OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: › interpretando el lenguaje 
figurado presente en el texto.  
OA 12: Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: › claves del texto (para determinar qué 

acepción es pertinente según el contexto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

b) Según tu opinión ¿por qué crees que Greg tuvo esa actitud con su amigo Rowley? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

c) ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Greg?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

d) Subraya la parte del texto que te indique el estado de ánimo que tuvo Greg el primer día 

del curso.  

 

 

II. Explica con tus palabras a qué se refieren las expresiones destacadas en cada 

fragmento.  
 

a) No estoy seguro de que papá capte muy bien “el espíritu de Halloween”.  Claro que 

tampoco voy a ser yo quien le estropee la diversión.  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) “nos viciamos con la consola” 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

III. Observa la imagen y luego responde la pregunta.  
 

 
 

 

a) De acuerdo al contexto, explica con tus palabras, qué significa el concepto “atizó”.  

 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



 

 

1. Puede decirse que cuando los animales salen de la hibernación… 
 

a) sus cuerpos están muy helados. 

b) la temperatura de su cuerpo sube. 

c) les cuesta mantenerse despiertos. 

d) regresan al norte. 
 

 

2. ¿Qué podemos concluir sobre los osos que hibernan? 
 

a) La temperatura de su cuerpo cambia. 

b) Su corazón late más rápido que el de otros animales que hibernan. 

c) Hibernan más tiempo que otros animales. 

d) Almacenan alimento en su cueva. 
 

 

3. Puede decirse que: 
 

a) pocos animales hibernan en invierno. 

b) la hibernación es la única manera que tienen los animales para sobrevivir durante 

el invierno. 

c) la gente también pasa apuros durante el invierno. 

d) sólo hibernan los animales que viven en lugares con invierno muy difícil. 

 

 

  

 

 

 


