
           NOTA 

Departamento de Lenguaje y Comunicación 
Profesora: Francisca Rivas 

 

GUIA EVALUADA 5° BÁSICO 
 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………..  FECHA:  

PTJE  IDEAL: 50 puntos            PTJE REAL:……………………….                  

OBJETIVO: Aplicar contenidos adquiridos en años anteriores. 
 
I. Lee el siguiente texto y luego responde. (18 puntos en total) 
 
 

EL SOMBRERO 

 

Sapo le regaló un sombrero a Saltarín el día de su cumpleaños.  Saltarín estaba encantado. 

-¡Feliz cumpleaños! –dijo Sapo. 

Saltarín se puso el sombrero.  Le llegaba hasta los ojos. 

-¡Cuánto lo siento! –dijo Sapo-.   Ese sombrero es demasiado grande para ti.   Te regalaré otra cosa. 

-No –dijo Saltarín-, no quiero otra cosa.  Este es tu regalo y me gusta.  Le usaré siempre. 

Sapo y Saltarín salieron a dar un paseo.  Saltarín tropezó con una piedra.  Chocó contra un árbol y se 

cayó en un hoyo. 

-Oye, Sapo –dijo Saltarín-. No veo nada.  Me parece que no voy a poder usar tu precioso regalo.  

Este es un triste cumpleaños para mí. 

Sapo y Saltarín estuvieron tristes durante un ratito.  Luego Sapo dijo: -Oye, saltarín, ya sé lo que 

tienes que hacer.  Cuando te vayas a la cama, debes pensar en cosas muy grandes.  Esas cosas harán 

que tu cabeza crezca.  Y por la mañana, el sombrero nuevo te quedará bien. 

-¡Es una idea estupenda! –dijo Saltarín. 

Aquella noche, cuando Saltarín se fue a la cama, pensó en las cosas más grandes que pudo imaginar. 

Pensó en girasoles gigantescos.  Pensó en robles altísimos.  Pensó en enormes montañas cubiertas de 

nieve. 

Luego, Saltarín se durmió.  Entonces, Sapo entró en casa de Saltarín sin hacer ruido 

Descolgó el sombrero y se lo llevó a su casa.  Sapo mojó bien el sombrero con agua y lo puso a 

secar en un sitio caliente.  El sombrero empezó a encoger.  Y encogió más y más…  Era cada vez 

más pequeño. 

 



Sapo volvió a casa de Saltarín.  Este estaba todavia completamente dormido.  Sapo volvió a colgar 

el sombrero en la percha donde lo había encontrado. 

Cuando Saltarín se despertó en la mañana, corrió  a ponerse el sombrero.   ¡Tenía exactamente la 

medida de su cabeza!   Saltarín corrió a la casa de Sapo. 

-¡Sapo, Sapo! –llamó-.  Pensé een cosas muy grandes y mi cabeza ha crecido, se ha hecho más 

grande.  ¡Ya me viene bien tu regalo! 

Sapo y Saltarín fueron a dar un paseo.  Saltarín no tropezó con ninguna piedra.  Ni chocó contra 

ningún árbol.  Ni se cayó en ningún hoyo.  El día siguiente al cumpleaños de Saltarín resultó ser un 

día estupendo.  

 

 

1. ¿Cuándo le hicieron el regalo a Saltarín? 

a) Cuando Sapo tropezó con una piedra. 

b) El día del cumpleaños de Sapo. 

c) El día de cumpleaños de Saltarín 

d) El día que salieron de paseo. 

 

2. ¿Por qué se tropezó con una piedra? 

a) Porque la piedra era muy grande. 

b) Porque el sombrero no le dejaba ver. 

c) Porque Sapo estaba encantado 

d) Porque no se tomo de la mano de su amigo. 

 

3. De la siguiente expresión ¡Feliz cumpleaños! Podemos inferir que es: 

a) Una invitación. 

b) Una exlamación. 

c) Una pregunta. 

d) Una orden. 

 

4. ¿Por qué estuvieron tristes Sapo y Saltarín? 

a) Porque uno de ellos se había caído en un hoyo. 

b) Porque Saltarín se ponía triste con los cumpleaños. 

c) Porque el regalo no le servía a Saltarín. 

d) Porque ambos querían el sombrero. 

 

5. ¿Quién dijo que ya sabía lo que tenía que hacer? 

a) Sapo 

b) Saltarín 

c) El hoyo 

d) Las montañas 

 

 



6. ¿Qué haría que la cabeza de Saltarín creciera? 

a) Pensar en cosas muy grandes. 

b) Irse a la cama para descansar. 

c) Celebrar su cumpleaños. 

d) Olvidarse del sombrero por unos días. 

 

7. ¿Cuándo pensó Saltarín en cosas muy grandes? 

a) Por la mañana. 

b) Por la noche 

c) Por la tarde 

d) Por un ratito en la once. 

 

8. ¿Cuál de las iguientes palabras es un verbo? 

a) Momento. 

b) Rato. 

c) Empezó 

d) Desagradable. 

 

9. Por qué Sapo estaba tan interesado en que Saltarín se sintiera feliz? 

a) Por que eran muy buenos amigos 

b) Por que se cayo al lago. 

c) Por que no paraba de llorar. 

d) Por que estaba muy enojado 

 

10.  Lee el fragmento:  

 

         El sombrero empezó a encoger.  Y encogió más y más…   

 

En el texto la palabra “encoger” significa: 

a) Pasear 

b) Sacudir 

c) Elegir 

d) Achicar 

 

11. Podemos inferir que cuando Sapo le saco el sombrero,  Saltarín…: 

a) Lloró. 

b) Se enojó. 

c) Estaba feliz. 

d) No miró nunca más a Sapo. 

   

12. La palabra sombrero es: 

a) Sustantivo colectivo 

b) Sustantivo cumún 

c) Sustantivo abstracto 

d) Sustantivo propio 

 



13. Del siguiente fragmento, las palabras destacadas son: 

 

 

 

 

a) Articulos definidos 

b) Sustantivos comunes 

c) Sustantivos Propios 

d) Adjetivos calificativos. 

 

LA TAREA 

 

A Natalia, en la escuela le habían dado una tareas sobre los derechos de los niños. 

-¡Mamá ya terminé! ¡Me voy a jugar con Pati! 

-¡Momento, momento! ¿A ver qué escribiste? 

-Ya está mamá.  ¿No te digo que terminé? 

-¿A ver el cuaderno? 

-Uf … aquí está. 

La mamá leyó en voz alta: 

-“Yo conozco a un niño con mucho derecho a la educación”. 

Dio vuelta la página buscando si seguía del otro lado, pero no. 

-… Natalia, ¿toda la tarde para escribir esto? 

-¡Pues, bueno, mamá! Lo que pasa es que no me salía hasta que se me ocurrió. Me salió eso y listo.  

¡Me voy a jugar! 

-Te pidieron media página, no un reglón… además, ¿qué quiere decir “el derecho a la educación? 

-¡Ay mami!, pues es así cuando te encuentras con alguien que se porta bien, y sabe los modales de la 

mesa, y dice que sí, y está siempre limpio. 

-No, Natalia, eso es ser educado. 

-¡Para nada mamá!  Educado es cuando terminas la escuela y no vas más. 

Luis María Pescetti 

En: Bituín bituín Natacha 

(Adaptación) 

 

14. El texto leído es un: 

a) Poema 

b) Diálogo 

c) Texto instructivo 

d) Texto informativo. 

 

Sapo le regaló un sombrero a Saltarín el día de su cumpleaños. 

 



15. En el texto, ¿cómo se indican los diálogos? 

a) Con signos de interrrogación. 

b) Con signos de exclamación. 

c) Con tres puntos al inicio. 

d) Con un guión al inicio. 

 

16. ¿Por qué la mamá de Natalia está  esta preocupada? 

a) Porque cree que Natalia esta agripada. 

b) Por que no quiere ir a la escuela. 

c) Por que Natalia no hizo su tarea bien. 

d) Por que no quería que jugará con Pati. 

 

17. ¿Por qué Natalia quiere terminar rápido su tarea? 

a) Porque está aburrida en la casa. 

b) Porque Pati y un niño la esperan. 

c) Porque quiere salir a jugar con Pati. 

d) Porque quiere salir a jugar con un niño. 

 

18. ¿Por qué Natalia escribe sobre el derecho a la educación? 

a) Porque es la tarea dada en la escuela. 

b) Porque es un tema que le interesa. 

c) Porque la mamá se lo pidió. 

d) Porque su amiga se lo pidió. 

 

II. Desarrollo (17 puntos en total).  

1- ¿Cuáles son los pronombres personales? (1 punto c/u). 

   

   

 

2- Completa las siguientes oraciones con el pronombre personal correspondiente. (1 punto c/u). 

a) __________________ estoy muy feliz porque mañana vendrá mi primo favorito. 

b) __________________ deberías poner atención en clases y hacer la tarea. 

c) __________________ han jugado todo el día en la plaza. 

d) __________________ tenemos muchas ganas de celebrar el 18 de septiembre. 

e) __________________ participaremos en el festival de deletreo del colegio. 

f) __________________ olvidasteis mi cumpleaños. 

g) __________________ tiene una muñeca muy bonita. 

h) __________________ eres mi mejor amigo. 

i) __________________ iré al campo a visitar a mis abuelos. 

j) __________________ eran mis compañeros el año pasado. 

k) __________________ es muy simpática. 



III. Completación (15 puntos en total). 

1- Completa cada definición según corresponda. (Agudas, graves o esdrújulas) (1 punto c/u).  

a) Las palabras _______________ son las que se acentúan en la penúltima sílaba y sólo se tildan si 

NO terminan en n, s ó vocal.  

b) Las palabras _______________ son las que se acentúan en la última sílaba y sólo se tildan si 

terminan en n, s ó vocal. 

c) Las palabras _______________ son las que se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan 

tilde. 

 

2- Clasifica las siguientes palabras según su acentuación. ( 1 punto c/u). 

 
Árbol – Débil – América – Sillón – Canción – Centímetro – Papel – Música – Francés – Mesa – Oxígeno 
- Mano 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

 


