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                                                  Ficha N° 4   de Trabajo Lenguaje y Comunicación 5° Básico  

 
Objetivo. Escribir para realizar descripción de un sujeto a través de preguntas claves. 

                 Crear oraciones a partir de preguntas. 

 

Recuerda Que es importante utilizar la palabra interrogativa correcta para obtener la información que 

necesitas ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?  

Lee atentamente el siguiente texto: 

   Ejemplo:  
-¿Quién?     :El jardinero 

¿Qué hace? :El jardinero riega las flores 

¿Cuándo?    :El jardinero riega las flores por la mañana 

¿Dónde?      :El jardinero riega las flores por la mañana en el parque 

¿Por qué?    : El jardinero riega las flores por la mañana en el parque porque hace mucho   que no llueve. 
 

1.-¿Quién? Nuestro equipo 

¿Qué hace? Nuestro equipo juega un partido 

¿Cuándo? Nuestro equipo juega un partido el sábado 

¿Dónde? Nuestro equipo juega un partido el sábado en Labranza 

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

 

2.-¿Quién?: La televisión 

¿Qué hace?: La televisión estuvo encendida 

¿Cuándo?: La televisión estuvo encendida durante todo el día 

¿Dónde?: La televisión estuvo encendida durante todo el día en casa de la abuela 

¿Por qué?: _____________________________________________________________________________ 

 

3.-¿Quién? :Mis amigos 

¿Qué hace? :Mis amigos comprarán un regalo 

¿Cuándo?: Mis amigos comprarán un regalo mañana 

¿Dónde?: _____________________________________________________________________________ 

¿Por qué?: ___________________________________________________________________________ 
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4.-Quién?: Los gatos 

¿Qué hace?: Los gatos maullaron 

¿Cuándo?: Los gatos maullaron toda la noche 

¿Dónde?: ____________________________________________________________________________ 

¿Por qué?: ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

5.-¿Quién?: Pablo y Lucía 

¿Qué hace?: Pablo y Lucía ayudan a su madre 

¿Cuándo?: __________________________________________________________________________ 

¿Dónde? :___________________________________________________________________________ 

¿Por qué? :__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

6.-¿Quién? El atleta 

¿Qué hace? El atleta entrenó 

¿Cuándo? _________________________________________________________________________ 

¿Dónde? __________________________________________________________________________ 

¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

7.-¿Quién? Mi familia 

 

¿Qué hace? _______________________________________________ 

 

¿Cuándo? _________________________________________________ 

 

¿Dónde? __________________________________________________ 

 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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Recorta y arma el  dado, será más entretenido y tiras el dado para poder responder. 

 

 

 

 

 

  
¿Quién? 

¿Por 

que? 

 
¿Donde? 

 
¿Cuando? 

¿Qué 

Hace? 

Sigue 

partici-

pando  


