
 
Lenguaje y Comunicación 

2° GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 5° Básico 

(Retroalimentación) 

(OA 3, 4 y 18) 

 

Actividad 1: Lee la leyenda “LA CALCHONA” y contesta lo que se te solicita.  

1.- Entrega las características de los personajes y sus acciones más relevantes realizadas en el relato. 

Personajes Características Acciones 
Calchona Bruja, pues hacia varios ungüentos. 

Inofensiva, no hace el mal. 
 
 
 

Preparaba ungüentos que la convertía en 
diversos animales.  
Salía todas las noches en forma de oveja. 
Quedó para siempre convertida en oveja y 
ronda durante las noches las casas de los 
campesinos. 

Esposo Preocupado, ya que, al ver a sus hijos 
convertidos en animales, buscó 
inmediatamente la solución. 
Impulsivo, ya que ocupó todo el 
ungüento y no dejó nada para su 
esposa. 
 

Ocupa todo el ungüento para transformar a 
sus hijos, pero en su desesperación olvida 
que su mujer también lo necesitará, 
obligándola a que nunca retome su forma 
original. 

 

2.- ¿Qué consecuencias tuvo que el marido haya utilizado todo el ungüento con sus hijos? 

La consecuencia fue que su mujer se quedara convertida en oveja para siempre y que desde ese momento ella vague 

por diversos campos en busca de comida. (Según el texto) 

También podemos inferir que la mujer vivió muy triste por no poder estar nunca más con su familia. Sus hijos 

crecieron infelices por la falta de su madre. El marido vivió con culpa por el error cometido. 

 

Actividad 2: Lee le leyenda “EL CALAFATE, ARBUSTO DEL AMOR”, y responde lo que se te solicita. 

1.- ¿Por qué el relato leído corresponde a un texto narrativo? (Recuerda lo visto en clases) 

a) Porque hay un narrador que nos va contando la historia. 

b) Porque existen personajes que realizan diferentes acciones. 

c) Existe un conflicto, el que los jóvenes no puedan vivir su amor. 

d) La historia se desarrolla en un espacio o lugar, en este caso en la Patagonia. 

e) Se menciona el tiempo cuando trascurre la historia, en este caso antes de la llegada de los conquistadores 

europeos. 

2.- ¿Por qué razón los amantes sabían que su amor no sería aceptado? 

Se puede inferir que las dos tribus, Tecuelches y Onas, tenían problemas o diferencias, no compartían las mismas 

costumbres, por eso los jóvenes sabían que su amor no sería aceptado. 
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3.- Evalúa la actitud de los amantes al huir e ignorar los consejos de sus familiares. ¿Te pareció bien o mal? Fundamenta 

tu postura. 

Esta respuesta es personal, se busca que puedan opinar con argumentos, justificando su parecer. 

 

Actividad 3:  Recuerdo, aprendo y aplico. Regla general de acentuación. 

 

1.- Apliquemos: Clasifica las siguientes palabras, según dónde se marca más la voz. 

Llamado – corazón – milenarios – desdeñándome – quédatelo -  segador – rodeándola – jardín – arboleda – 
frenéticamente – desdichada – musitó – pálido. 

 

 

Agudas  Grave Esdrújula  Sobresdrújula 

Corazón 
Segador 
Jardín 
Musitó  
 

Llamado 
Milenarios (Mi-le-na-reos) 
Arboleda 
Desdichada 

Desdeñándome  
Rodeándola 
Pálido 

Quédatelo 
Frenéticamente 
 

 

2.- Apliquemos: Ahora deberás clasificar la palabra y luego tildar si corresponde, siguiendo el cuadro anterior. 

Aji – amanecer – condor – celula – fabula – util – azucar – lagrimas – fragiles – ahi – sicologico 
– camino – pared – pincel – cafe -  fisica – hambrienta – dificilmente.  

 

Agudas Graves Esdrújulas Sobresdrújulas 

    AJÍ 
AMANECER (no lleva tilde 
porque termina en r) 
AHÍ 
PARED (Termina en D) 
PINCEL (Termina en L) 
CAFÉ 
 
(Las agudas se tildarán 
cuando terminen en N, S o 
VOCAL) 

CÓNDOR 
ÚTIL 
AZÚCAR 
CAMINO (No lleva tilde 
porque termina en vocal) 
HAMBRIENTA (termina en 
vocal) 
 
(Las graves se tildarán 
cuando no terminan en N, 
S o VOCAL) 

CÉLULA 
LÁGRIMAS 
FRÁGILES 
SICOLÓGICO 
FÍSICA 
 
(Recuerda que las 
esdrújulas se tildan 
siempre) 
 

DIFÍCILMENTE  
 
 
(Recuerda que las 
sobresdrújulas se tildan 
siempre) 
 
 
 
 
 

 

 


