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GUÍA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
SÍNTESIS II SEMESTRE

Nombre: _______________________________Curso: _______ Fecha: ________
Objetivo: Reforzar aprendizajes adquiridos en la tercera y cuarta unidad: comprensión lectora, extracción
de información explícita e implícita, textos literarios y no literarios, reflexión sobre el texto, uso de
ortografía, vocabulario.
TEXTO 1 Lee y responde las preguntas presentadas a continuación.

1. El texto anterior es:
___________________________________________ ______________________________________
2. En el texto se dice que durante el invierno los osos:
_______________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el tema principal del texto?
___________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué significa la palabra escasas subrayada en el texto?
___________________________________________________________________________________
5. En el texto se dice que mientras hibernan, los osos se alimentan de:
_________________________________________________________________________________
6. Según el texto, los osos hibernan para pasar el invierno en:
_________________________________________________________________________________
7.- Qué significa la palabra hibernar usada en el texto:
___________________________________________________________________________________
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TEXTO 2

10. El texto anterior corresponde a:
_________________________________________________________________________________
11. ¿Quién es el destinatario de este texto?
_________________________________________________________________________________
12. ¿Quién envía este texto?
_________________________________________________________________________________
13. ¿Cuál es el propósito principal de este texto?
_________________________________________________________________________________
14. ¿Qué dato le faltó al texto?
________________________________________________________________________________
II. Uso gramaticales.
15. En la siguiente oración “Mis padres son amable con mis amigos”, la palabra destacada es:
_______________________________________________________________________________
16. El sustantivo propio de la siguiente oración: Tamara conocía el secreto del rey, es:
_______________________________________________________________________________________

17. En la siguiente oración, “El rey caminaba tranquilamente al pueblo”, identifica y escribe el
sustantivo común
_______________________________________________________________________________
18. En la siguiente oración: “El papá está sentado en el balcón”, identifica y escribe el articulo
_______________________________________________________________________________
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19. En la siguiente oración: “Mi amiga es muy alta y amigable”, identifica y escribe el adjetivo
calificativo
________________________________________________________________________________

20. Escribe dos adjetivos calificativos para cada imagen.

21. Completa las partes de la carta.

