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GUÍA 2 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

5° BÁSICO ABRIL 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

     

  A continuación encontrarás las respuestas correctas de la Guía 2 de 

Lenguaje y Comunicación, asimismo, ejemplos de respuestas de las 

preguntas abiertas, con la finalidad de que puedas revisar, comparar y 

corregir el  trabajo realizado. 
 

 

ACTIVIDADES 
 
 Lee atentamente el siguiente texto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Marca con una X la alternativa correcta. 
 

1) Según el texto, ¿cuál es el problema del leñador? 

 

A. Unos troncos cayeron cerca de su casa.   

B. Olvidó dónde dejó su hacha. 

C. Un ladrón robó su hacha. 

D. Caminaba como un ladrón. 

         El hacha que faltaba 
 

 

 

Cierta vez un leñador echó de menos el hacha con que solía ir al 

bosque. De inmediato, sospechó del hijo de su vecino. El muchacho 

caminaba como ladrón, se veía como ladrón y hasta hablaba como ladrón. 

A la mañana siguiente, el leñador encontró su hacha mientras 

recorría el bosque. La había olvidado cerca de unos troncos caídos. 

Cuando regresó a su casa, se cruzó con el hijo del vecino y vio que 

caminaba, hablaba y parecía como cualquier otro muchacho. 

 

Cuento chino. 
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2) ¿Dónde encontró el hacha el leñador? 

 

A. En su casa. 

B. En el pueblo. 

C. En el bosque. 

D. En la casa del vecino. 

 

3) ¿De quién sospechó el leñador? 

 

A. De su esposa. 

B. De su hermano. 

C. Del hijo de su vecino. 

D. De su hijo. 

 

4) ¿Qué otro título le pondrías a este texto? 

 

A. El ladrón de hachas. 

B. Las apariencias engañan. 

C. Un leñador muy sospechoso. 

D. Un ladrón con mala memoria. 

 

5) ¿Qué palabra puede reemplazar a la subrayada en esta expresión? 

                De inmediato, sospechó del hijo de su vecino 

A. Buscó. 

B. Indagó. 

C. Denunció. 

D. Desconfió. 

 
 

 Verdadero o Falso. Marca V si la expresión es verdadera o F si es falsa.  
 

 

1) __ F __ El hijo del vecino era un muchacho muy distraído. 

2) __ V __ El leñador encuentra su hacha en el bosque. 

3) __ F __ El leñador no extraña su hacha al principio de la historia. 

4) __ V __ El leñador finalmente vio que el hijo de su vecino era como cualquier otro  

muchacho.   
 

5) __ F __ El hijo de su vecino trabajaba cerca de unos troncos caídos. 

6) __ F __ El hijo del vecino había visto el hacha del leñador. 
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 Contesta las preguntas. 

 

1) ¿Qué opinas de la actitud del leñador frente al hijo de su vecino al principio de la 

historia? Fundamenta. 

 

(Es una pregunta de opinión, por lo tanto, existe más de una respuesta. Lo importante es la  

fundamentación.) 
 

Ejemplo de respuesta: 

Al principio de la historia, el leñador frente al hijo de su vecino tuvo una actitud 

incorrecta, porque se dejó llevar por sus prejuicios y comenzó a interpretar a su 

manera lo que veía. Los prejuicios la mayoría de las veces suelen estar muy lejos de 

la realidad. No se puede acusar a nadie si no hay pruebas que lo demuestren. 

 
 

2) ¿Qué otro final consideras apropiado para la historia leída? ¿Por qué? 

 

(Es una pregunta de opinión, por lo tanto, existe más de una respuesta. Lo importante es la 

justificación.) 
 

Ejemplo de respuesta: 

Cuando el leñador regresó a su casa, después de haber encontrado el hacha y 

darse cuenta de su error, decidió invitar a cenar al hijo de su vecino junto a toda su 

familia, y así, darse la oportunidad de conocer al muchacho. 

 
 

3) ¿Con qué finalidad o propósito fue escrito este texto? Explica. 

(Es importante responder explicando lo expresado.) 
 

Ejemplo de respuesta: 

Este texto fue escrito con la finalidad o propósito de entregar al lector una 

enseñanza para que reflexione sobre un tema en particular.  

Este relato nos enseña que a veces la desconfianza nos hace sospechar sin 

motivo de otras personas y ver cosas negativas donde no las hay.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Recuerda archivar esta 

guía de autoevaluación 

en tu carpeta. 

 


