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ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUÍA N° 3 DE REFUERZO EN CUARENTENA 

 
Profesor: Carmen Gloria Stuardo A.     Asignatura: Lenguaje y comunicación        Curso: 5° básico       Fecha: __/__/__/ 

 
 Recuerdo: 

 

 

¿Qué es INFERIR el significado de palabras por CONTEXTO? 

 

         R: INFERIR es deducir o descubrir el significado de una palabra, a partir 

de la información que aparece en el texto. Mientras que CONTEXTO quiere 

decir «entorno lingüístico». Todo lo que rodea al vocablo (palabra), pueden 

ser otras frases, algunas  expresiones, y también la situación en la que se 

encuentra la palabra, y que determinan su sentido. 

 

Mira el siguiente ejemplo (Colorea): 

 

 

 

 

 

 

 

¡Este estudiante ha aprendido una palabra nueva “faisán”!, y también el 

cuidado que tiene de la hembra cuando está empollando. 

 

 

 

 

 

 

¡A trabajar! 

(OA12): Identificar significados 

desconocidos a través del contexto. 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  
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1.- ¿Conoces a este personaje? 

 

 

 

 

 

Este personaje es Papelucho, creado por la reconocida escritora chilena 

Marcela Paz 

 

 

1.- Lee la siguiente BIOGRAFÏA de Marcela Paz: (Averigua ¿Qué es una 

BIOGRAFÏA? (anota en tu cuaderno) 

 

 

MARCELA PAZ 

 

        Marcela Paz Nació el día 29 de febrero de 1904 en la 

ciudad de Santiago. Hija de don Francisco Hunneus y 

doña Teresa Salas, fue la segunda de siete hermanos. Su 

verdadero nombre es Ester Hunneus, pero como escritora 

usó varios seudónimos, ocupando el nombre de Marcela 

por la escritora francesa Marcelle Auclair y Paz por el 

significado de dicha palabra.  

         Viajó por numerosos países invitada por algunas instituciones dedicadas 

a la literatura juvenil, como por ejemplo, el Catálogo Internacional de Libros 

para Jóvenes, que es una fundación que se dedica a promover y difundir la 

lectura entre los niños.  

Tomado de www.letrasdechile.cl 

 17 de noviembre de 2010 (adaptación). 

Vocabulario:  

 

Catálogo: archivo, lista. 

 

Promover: iniciar, impulsar y propagar una cosa en proceso 
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2.- ¿Cuál  crees que es el significado de la palabra “instituciones”, destacada 

en el texto? 

 

 

 

3.- ¿En qué te fijaste para responder la pregunta anterior? Subraya qué partes 

del texto te ayudaron a responder 

 

 

 

4.- ¿Cómo podrías comprender el significado de la palabra “promover” sin 

consultar el vocabulario? 

 

 

 

 

5.- Sigue leyendo este apartado de la Biografía de Marcela Paz: 

 

(…)Marcela Paz comenzó a escribir el famoso libro Papelucho 

en 1934, antes de casarse con José Luis Caro, a quien llamaban 

Pepe Lucho. Papelucho fue nombrado así por su marido, que la 

impulsó siempre a seguir escribiendo. La célebre obra tiene más 

de 10 volúmenes y ha sido traducida a varios idiomas, como el 

francés, el japonés y el griego. 

 

Según el contexto de la palabra “celebre” ¿Qué significa? 

 

 

 Apóyate de este esquema de análisis de contexto (vuelve al texto y destaca? 
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6.- ¡Sigue ejercitando!, lee los siguientes fragmentos de una 

entrevista al actor Matthew Lewis, que interpreta un 

personaje en las películas de Harry Potter 

 

A.- (…) ¿Qué nos puedes adelantar respecto de lo que vamos a ver? ¿Va a 

ser como lo que leímos en las páginas del libro?  

 

B.- (…) ¿es la mejor de todas de Harry Potter? Pienso que sí, porque filmarla fue 

muy entretenido, hubo mucho trabajo. 

 

C.- (…) ¿Qué te pasa al ver cómo reacciona la gente frente a la película y el 

fanatismo que despierta Harry Potter? Es muy bueno. 

 

7.- Escribe con tus palabras lo que crees que significa cada término 

destacado: 

 

a) La palabra “adelantar” significa: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) La palabra “filmar” significa: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

c) La palabra “fanatismo” significa: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

8.- Escribe las pistas que ayudaron a INFERIR el significado de cada palabra 

Adelantar  

 

Filmar  

 

fanatismo  
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