
 

Quinto Básico  

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 7 – SEMANA 31 MARZO – 03 ABRIL  

Objetivo:  

  

 Extraer información, utilizar la imaginación y aumentar vocabulario a través de la lectura 

de un texto breve. 

  
 EL ZORRO ENGREÍDO 

 Después de unas extensas vacaciones en la playa,  el zorro regresa al bosque muy 
bronceado, con lentes y muy agrandado. 
 Los loros molestos por este regreso se suben a lo más alto de los árboles. Pepita, la 
lorita periodista se acerca para escuchar la novedad que traía el viajero: 
 -Me hice vegetariano. 
 Pepita no podía creer lo que escuchaba y comenzó a preguntarle desde cuándo era 
vegetariano y mientras él le explicaba, pensaba que después de tantos loros que se había 
comido, cómo era posible que hubiera cambiado. 
 El zorro le propone que dé la noticia a todos los animales del bosque. 
 La pequeña periodista no sabía si hacerle caso o esperar estar segura. 
 Mientras el zorro le decía:- Vamos, Pepi, cuenta la noticia y de paso bajas y te 
cuento detalles para hacer algunos carteles ecológicos. 

 
Encierra en un círculo la alternativa correcta 

 

1.- ¿Dónde ocurrió este hecho? 
 
a)  En la playa 
b)  En la montaña 
c)  En el bosque 
d)  En el río 
 
2.-  Este texto es: 
 
a)   Una fábula 
b)   Un poema 
c)   Una noticia 
d)   Un cuento 
 
 
 
 
 



 

3.-  El personaje principal es: 
a)  Pepita 
b)  Loro 
c)  Zorro 
d)  Ninguno 
 
4.- La periodista no quería acercarse porque: 
 
a)  No le creía. 
b)  Porque se la podía comer 
c) porque no lo quería. 
d)  a y b  
 
5.-  La palabra engreído significa: 
 
a)  pesado 
b)  vanidoso 
c)  tonto 
d)  alegre 
 
6.- El zorro es: 
a)  Un animal inteligente 
b)  Un animal astuto 
c)  Un animal anfibio 
d)  a  y  b 

 
7.- A este texto le falta un final, créale uno según el tipo de texto del que se trata. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Moraleja:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



 

Quinto Básico  

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 8 – SEMANA 31 MARZO – 03 ABRIL  

Objetivo:  

  

 Extraer información, utilizar la imaginación y aumentar vocabulario a través de la lectura 

de un texto breve. 

 

Lee el siguiente texto. 

Un ratón se cayó a un tonel de vino y chillaba como loco para que alguien lo sacara. 
En eso pasó un gato. 
-¿Quieres que te saque? –le preguntó el gato al ratón. 
-Sácame, por favor, que me estoy ahogando –respondió el ratón. 
-Te voy a sacar, pero antes prométeme que siempre vendrás a ponerte a mis pies cuando 
te llame. 
-Te lo prometo –dijo el ratón. 
Y el gato sacó al ratón del tonel de vino y lo dejó irse, porque ese día no tenía hambre. 
 
Responde: 

 

1.- ¿Cuál sería un título adecuado para el texto leído? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 
2.-   En el texto, la palabra “chillaba” se puede reemplazar por: 
a)  lloraba.   
b)  gritaba.    
c)  rogaba. 
d)  hablaba 
 
3.- Un tonel es un: 
a)  tambor.   
b)  tarro.    
c)  barril. 
d)  frasco 
 
4.-  El diminutivo de ratón es: 
a)  ratito    
b)  ratones  



 

c)  ratoncito 
d)  ratona 
 
 
5.- “porque ese día no tenía hambre “la palabra subrayada se puede reemplazar por:   
a) comida    
b) carne   
c) apetito 
d) gana 

 

6.- Realiza un cómic explicando el texto en imágenes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


