
 

Colegio San Sebastián 
 Santiago Centro 
Profesora Patricia Rubilar Sáenz 
 

                                GUIA DE REPASO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BASICO  

Objetivo: Reforzar contenidos para evaluación formativa LA ORACION Y SUS 

PARTES , LA BIOGRAFÍA Y AUTOBIOGRAFIA  

RESPONDE EN TU CUADERNO  

1.-¿Qué es una biografía?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.-¿Qué características debe tener una autobiografía? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.-Define qué es una oración  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.- Nombra las partes de la oración  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.-Nombra las partes variables de la oración  

_______________________________________________________________

___________________________________________- 

6. ¿Qué pregunta se debe realizar para encontrar el sujeto? 
________________________________________________________ 

7. ¿Qué pregunta se debe realizar para encontrar el predicado? 
 
________________________________________________________ 

 
8. ¿Qué tipo de palabra es la más importante en el predicado? 
_______________________________________________________ 
 
II. Lee atentamente la siguiente oración y responde las preguntas.  
 
“LOS ALUMNOS INGRESARON A LA ESCUELA UN DÍA DE MUCHO CALOR” 
 



1. ¿De quién o quiénes se habla en la oración? 
  

……………………………………………………………………………….. 
 
    2. ¿Qué hacen los alumnos?  

 
………………………………………………………………………………. 
 
III.  Identifica el sujeto y predicado de las oraciones.  

- Los ancianos realizarán una gira al sur de Chile.  
 

- Quisieron comer pastel,  los niños del jardín.  
 

- Cantarán, Laura y José, en el festival de la canción. 
 
IV. Lee las siguientes oraciones e identifica las acciones que se indican.  

• Los estudiantes ingresaron a clases en marzo.  
 
Acción:……………………………………  
 

• Ellos reunieron todos los elementos para el camping.  
 
Acción:……………………………………  
 

• Ana convenció al director de su inocencia.  
 
Acción:……………………………………  
 
V. Lee las oraciones e identifica el sujeto, predicado y núcleo del predicado.  
 
A.- La vida es hermosa y entretenida. 
Sujeto :………………………………………………………………………………………………  
Predicado : ………………………………………………………………………………………...  
Núcleo del predicado: ………………………………………………………………………….  
 
B.- El perrito ladra mucho durante la noche.  
Sujeto :……………………………………………………………………………………….................  
Predicado : ……………………………………………………………………………………………….  
Núcleo del predicado: ……………………………………………………………………………..  
C.- Ese bebé está muy resfriado.  
Sujeto :………………………………………………….. .……………………………………………….. 
Predicado : ………………………………………………………………………………………………….  
Núcleo del predicado: ………………………………………………………………………..........  
D.- La selva tiene muchos animales.  
Sujeto :………………………………………………………………………………………………….  
Predicado : ……………………………………………………………………………………………..  
Núcleo del predicado: …………………………………………………………………………… 



 
 

 
 
 

 


