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GUÍA N°1 DE LECTURA COMPLEMENTARIA QUINTO BASICO 

El primer libro que vamos a leer es La Guerra del bosque, del autor Felipe Jordán Jiménez. Se sugiere que  avances 

leyendo a lo menos media hora al día, además de hacer un resumen de lo leído. Es muy importante que busques 

el significado de las palabras que desconoces. Puedes hacer en tu casa el botiquín que pusimos en la sala  con el 

hospital de palabras y las palabras que estén allí deben estar cuidadas y recibir visitas para no enfermarse más. 

Recuerda que ante cualquier duda, puedes enviarla al correo del Departamento de Lengua y Literatura: 

lenguajealborada202@gmail.com 

Lee las 20 primeras páginas y contesta las siguientes preguntas: 

1.- El nombre del pueblo donde comienza la historia es El Apartado, por qué el autor considera que el nombre 

está  bien puesto. 

 
 
 

2.-En la página seis del texto se describe a Rigo como un niño sosegado, extraño, tímido y meditabundo… ¿Qué 

tipo de descripción es ésta (física o psicológica) ? justifica tu respuesta 

 
 
 

3.-¿Qué características del pueblo El apartado hacen pensar que es un lugar remoto y con poco acceso a la 

tecnología? 

 
 
 

 

4.- Nombra a los integrantes de la familia de Rigo, su relación con él y su ocupación. 

 
 
 
 

 

5.- Busca el significado de las siguientes palabras: 

Indomado: 
Holgura: 

Villorrio: 

Aciago:  
Lánguido:  
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Testuz: 
 

 

7.- Escribe en la línea el número que corresponde a cada significado. 

 

 

 

 

 

 

 

8,. ¿Por qué Mamartita, la machi, no tenia buena relación con los médicos y los veterinarios? 

 
 
 

 

9.- ¿Por qué la vaca de don Segismundo no comía y quién lo descubrió? 

 
 
 

 

10.- Al saber que en el pueblo harían un aserradero se vio la diferencia entre lo que pensaban  los adultos y 

jóvenes. El padre de Rigo, dijo que no importaba, pues luego debían replantar árboles, pero violeta molesta  le  

dijo que replantaban pinos y no es lo mismo un pino  que una lenga o raulí …. ¿qué quiso decir con esa  frase? 

 
 
 

 

11.- Violeta quiso hacer algo para evitar que se instale un aserradero en El Apartado. ¿Qué harías si sabes que  

se  va a talar un bosque nativo para instalar una empresa? 

 
 
 

1.- aciago 

2.- lánguido 

3.-holgura 

4.- villorrio 

5.- indomado 

6.- testuz 

 ____ que carece de fuerza o vigor. 

____  que queda espacio entre dos cosas, dimensión superior a la 

necesaria. 

_____ parte superior de la cabeza de algunos animales(frente, nuca) 

_____  pueblo o villa pequeña, poco urbanizada. 

_____ que es difícil de domar o someter. 

______ que es infeliz, desgraciado o que presagia mal agüero. 
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