
 

 

  ESCUELA BASICA PARTICULAR Nº 890 
            COLEGIO SANTA MARÍA LA FLORIDA  

 
Lenguaje y comunicación. 

Actividades de lectura comprensiva 
 
 

NOMBRE       : CURSO: 5º Básico  

PROFESORA: Marlene Leyton  

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

 Observa la siguiente infografía y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

Si deseas verla con una mayor amplitud puedes ingresar al siguiente link:  

http://auladigital.cl/  e ingresar el código: 16GL5B031A  

 

1) ¿Para qué sirven las endorfinas? 

2) ¿Qué consecuencias trae un metabolismo lento? 

3) ¿Por qué el deporte puede mejorar tu rendimiento en el colegio? 

4) Un niño que practica deporte, ¿se enferma menos? ¿Por qué? 

 

http://auladigital.cl/


 Observa la siguiente historieta  y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

Si deseas verla con una mayor amplitud puedes ingresar al siguiente link:  

http://auladigital.cl/ e ingresar el código: 16GL5B032A 

 

 

 

 

1) ¿Cuántas viñetas se presentan? 

2) ¿Qué ocurre en la viñeta nº 3? 

3) ¿Qué actividad realizan las ovejas? 

4)  ¿Cuál es el problema de Mafalda? 

5) ¿Cuándo se logra dormir Mafalda? 

6) ¿Por qué crees que aparecen ovejas y no otro animal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://auladigital.cl/


 

 

  ESCUELA BASICA PARTICULAR Nº 890 
            COLEGIO SANTA MARÍA LA FLORIDA  

 
Lenguaje y comunicación. 

Actividades de vocabulario en nuevos contextos. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

 Para las siguientes actividades utilizaremos el texto guía de Lenguaje y comunicación y tu 

cuaderno. 

 Lee atentamente cada enunciado y desarrolla las actividades.  

 Si debes escribir, hazlo de manera clara y cuida tu ortografía. 

 

1) Lee los siguientes enunciados y escribe, con tus palabras, el significado del término 

destacado. Presta atención a su contexto. 

 

2) Utiliza tu texto guía y cuaderno de lenguaje. 

 

Texto  

Extraer información explícita e implícita 

Descripción 

Páginas 48 y 49 (Pág. 48) Leer texto y 

responde en tu cuaderno las 

preguntas “ a, b, c y d” 

      (Pág 49) Leer la      

información entregada, leer 

viñeta y responder en el 

cuaderno las preguntas “ a, b, 

c” 



 


