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Lunes 03 de agosto 2020. 

 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien de salud, informo a ustedes 

que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje para quinto básico A, 

esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Ante alguna duda contactar a través de correo electrónico a las profesoras que 

suscriben. Correos: elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com  patricia.lagos03@gmail.com  

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 03 al día viernes 21 de 

agosto, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán de regreso a clases.  

3. Se sugiere fraccionar las actividades y no realizarlas todas juntas. 

4. Adjunto a esta guía de aprendizaje se encuentra otro gran desafío.  La idea es que 

todos los estudiantes lo realicen. Cuando lean algo, una entrevista, una boleta, una 

receta o tal vez un cómic completa el formato de la guía adjunta. Cuando volvamos a 

clases normales las intercambiaremos con los compañeros y así habremos leído muchos 

y distintos textos. Esta actividad dice relación directa con el OA 09: Desarrollar el gusto 

por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos, y el OA 18: Escribir, revisar y 

editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 

5. Se sugiere revisar el siguiente link, de la Fundación ATE SM, el cual permite descargar 

actividades complementarias para los estudiantes:  http://www.conectaenfamilia.cl/  

6. Se solicita enviar evidencia del trabajo del estudiante al correo electrónico de las 

profesoras. 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades normales, 

se despiden afectuosamente de cada uno de ustedes y los estudiantes. 

 

Elizabeth Aguiló – Patricia Lagos 
Profesoras Quinto Básico A 

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com
mailto:patricia.lagos03@gmail.com
http://www.conectaenfamilia.cl/
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Nuestras Historias.  
 

 

 

 

 

 

Recuerda:  

Lee detenidamente y anota en tu cuaderno: 

 

 
Actividad: Lee las siguientes preguntas relacionadas con caracteristicas del mito y busca 
su respuesta en el fragmento tomado dee mito “Chau Padre y Kuskhe Madre: la 
creación mapuche”, y luego une cada pregunta con su respuesta por medio de una flecha.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA03: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 

desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; mitos. OA04: Analizar aspectos relevantes 

de narraciones leídas para profundizar su comprensión. OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva para 

comunicar temas de su interés. OAT24: practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor 

en los ámbitos personal, escolar y comunitario. OAT06: identificar, procesar y sintetizar información relevante. 

MITO

Es una narración de acontecimientos sagrados o del origen de distintos fenomenos. A 
través de los mitos se explica la creación del mundo, el origen del ser humano, de la 
organización social o de ciertos fenómenos naturales. Generalmente, se situa en el 
principio de los tiempos y sus acciones son llevadas a cabo por dioses, semidioses o 
héroes.

COSMOGONÍA

Es un tipo de  narración mítica  que se centra específicamente en el origen del 
mundo. La cosmogonía puede ser un solo relato o varios, compuestos por una 
narración mayor. En la cosmogonía de las diferentes culturas existen varios dioses 
creadores, que con su poder dan origen a la vida. 

TRADICIÓN ORAL

Es una  forma de transmitir las experiencias, las creencias, las tradiciones, la cultura de un 
pueblo.  Es una de las costumbres más antiguas de la humanidad,  para muchos pueblos 
fue la única herramienta para transmitir y preservar la memoria de su comunidad.  Una 
forma de preservar nuestra riqueza cultural es recolectar testimonios, a ello llamamos 
Memoria Viva. 

“Entonces se cuenta que Chau Padre, iracundo 
explotó como los volcanes, con todas sus fuerzas 
tomó a sus hijos y los arrojó desde lo alto sobre las 
montañas rocosas. La cordillera tembló brutalmente 
con los impactos de los cuerpos gigantescos los 
cuales se hundieron en la piedra formando dos 
inmensos agujeros. Kushe Madre, desesperada 
queriendo mirar, abrió una ventana en el cielo que 
hoy conocemos con el nombre Kuyén o Madre Luna, 
la cual desde entonces vigila el sueño de los 
hombres. Kushe se precipitó llorando entre las nubes 
dejando caer enormes lágrimas sobre las montañas 
que inundaron rápidamente las profundas cavernas 
dejadas por el impacto de los jóvenes, formando dos 
lagos vecinos, el Lacar y el Lolog, brillantes como la 
misma cara de Kushe y hondos como su pena”. 

¿El origen de qué 
elemento se intenta 

explicar en este 

fragmento? 

¿Cómo se demuestran 

las características 
fabulosas de los 

personajes? 

¿Cuál es la expresión 

que demuestra que 
este relato pertenece 

a la tradición oral? 
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Actividad: Lee el texto y responda las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domo y Lituche 
(Mito mapuche) 

 

Hace infinidad de lluvias, en el mundo no había más que un espíritu que habitaba en el cielo. 

Solo él podía hacer la vida. Así decidió comenzar su obra. 

Un día, aburrido de tanta quietud, decidió crear a una criatura vivaz e imaginativa, a la que 

llamó “Hijo”, porque mucho le quiso desde el comienzo. Luego, lo lanzó a la tierra muy 

entusiasmado. El impulso fue tan fuerte que se golpeó duramente al caer. Su madre, muy 

desesperada, quiso verlo y abrió una ventana en el cielo. Esa ventana es Kuyén, la Luna, y 

desde entonces vigila el sueño de los seres humanos. 

El gran espíritu quiso también seguir los primeros pasos de su hijo. Para mirarlo abrió un gran 

hueco redondo en el cielo. Esa ventana es Antú, el Sol y su misión desde entonces es calentar 

a los hombres y alentar la vida cada día. Así todo ser viviente lo reconoce y saluda con amor 

y respeto. También es llamado Padre Sol. 

Pero en la tierra el hijo del gran espíritu se sentía terriblemente solo. Nada había, nadie con 

quién conversar. Cada vez más triste, miró al cielo y dijo: ¿Padre, por qué he de estar solo? 

“En realidad necesita una compañera”, dijo Ngnechén, el espíritu progenitor. Pronto le 

enviaron desde lo alto una mujer de suave cuerpo y muy graciosa, la que cayó sin hacerse 

daño cerca del primer hombre. Ella estaba desnuda y tuvo mucho frío. Para no morir helada 

echó a caminar y sucedió que a cada paso suyo crecía la hierba, y cuando cantó, de su boca 

insectos y mariposas salían a raudales y el armónico sonido de la fauna a oídos del hijo del 

gran espíritu, Lituche. 

Cuando uno estuvo frente al otro, dijo ella: 

— Qué hermoso eres. ¿Cómo he de llamarte? 

— Yo soy Lituche, el hombre del comienzo. 

—Yo soy Domo, la mujer, estaremos juntos y haremos florecer la vida amándonos 

—dijo ella. 

—Así debe ser, juntos llenaremos el vacío de la tierra —dijo Lituche. 

 

 
 

Mientras la primera mujer y el primer hombre construían su hogar, al cual llamaron ruka, el 

cielo se llenó de nuevos espíritus. Estos traviesos Cheruves eran torbellinos muy temidos por 

la tribu. 

Lituche pronto aprendió que los frutos del pewén eran su mejor alimento y con ellos hizo 

panes y esperó tranquilo el invierno. Domo cortó la lana de una oveja, luego con las dos 

manos, frotando y moviéndolas una contra otra hizo un hilo grueso. Después en cuatro palos 

grandes enrolló la hebra y comenzó a cruzarlas. Desde entonces hacen así sus tejidos en 

colores naturales, teñidos con raíces. 
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ACTIVIDAD:  

 
 

Responde en tu cuaderno, cuida tu letra y ortografía: 

2. ¿Por qué, según el relato, el Sol y la Luna están en el cielo? 

3. ¿Qué  fenómenos de la naturaleza representan las serpientes Kai-Kai y Ten-Ten? 

¿Cómo lo sabes? 

4. ¿Qué costumbres de la cultura mapuche están presentes en es te relato? 

5. ¿Cómo se alimentaron Lituche y Domo? 

6. ¿Por qué el pueblo mapuche recibe el nombre de “Hombres de la tierra”? 

7. Realizan un resumen del texto leído en no más de 10 líneas. 

 

 

Cuando los hijos de Domo y Lituche se multiplicaron, ocuparon el territorio de mar a 

cordillera. Luego hubo un gran cataclismo, las aguas del mar comenzaron a subir guiadas 

por la serpiente Kai-Kai. La cordillera se elevó más y más porque en ella habitaba Tren-Tren, 

la culebra de la tierra, y así defendía a los hombres de la ira de Kai-Kai. Cuando las aguas 

se calmaron, los sobrevivientes comenzaron a bajar de los cerros. Desde entonces se les 

conoce como “hombres de la tierra” o mapuche. 

Siempre temerosos de nuevos desastres, el pueblo mapuche respeta la voluntad de 

Ngnechén y tratan de no disgustarlo. Trabajan la tierra y realizan hermosa artesanía con 

cortezas de árboles y con raíces tiñen lana. Con fibras vegetales tejen canastos y con lana, 

mantas y vestidos. 

Aún hoy en el cielo Kuyén y Antú se turnan para mirarlos y acompañarlos. Por eso la 

esperanza de un tiempo mejor nunca muere en el espíritu del pueblo mapuche, los hombres 

de la tierra. 

Fuente: Del libro “Monitores Culturas Originarias”. Área Culturas Originarias. 

División de Cultura. Mineduc.  

Si quieres ver la versión animada: 

https://circulosolar.wordpress.com/2012/02/14/leyenda-de-domo-y-lituche-el-origen-del-hombre/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://circulosolar.wordpress.com/2012/02/14/leyenda-de-domo-y-lituche-el-origen-del-hombre/
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Actividad: Lee los siguientes fragmentos y determina, para cada uno, la información 

requerida en los cuadros. Tomado de Cosmogonía y mitología indígena americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Compara la cosmogonía que leíste en “Domo y Lituche” con algún otro mito 

cosmogónico que tú conozcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hubo antiguamente un tiempo muy 
lluvioso. Todas nuestras tierras se 
inundaron. El agua subió más y más, 
cubrió por fin, las montañas. Los hombres 
vieron venir el agua. Para salvarse 
corrieron a las rocas, convirtiéndose en 
lobos y otros pájaros. Después bajo el 
agua. Esta es la razón por la que los 
hombres y a los pájaros les gusta pasear 
sobre las rocas.” (Cultura Selknam). 

“Los Gemelos Divinos vinieron del norte de 
Tierra del Fuego. Venidos del norte o del 
este, según las tribus, terminaron la 
creación y establecieron las leyes naturales 
y morales que guían a los hombres. Antes 
de su llegada, los hombres morían y 
resucitaban a su voluntad, pero el más 
joven de los hermanos hizo de la muerte 
algo definitivo. De este modo acortó la 
noche, que era demasiado larga. 
Introdujeron el arte de producir el fuego, 
de cazar las focas, de sacarle el aceite a 
los peces y tallar barbas en la punta de los 
arpones”. (Cultura Ona). 

Aspecto del mundo creado en el 

mito: _____________________ 

_________________________

________________________ 

Cómo llega a existir: _________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_______________ 

Aspecto del mundo creado en el 

mito: _____________________ 

_________________________

________________________ 

Cómo llega a existir: _________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_______________ 

Aspecto del mundo creado en el 

mito: _____________________ 

_________________________

________________________ 

Cómo llega a existir: _________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_______________ 

“El Sol creó el universo. Se llama Padre Sol 
porque es el padre de todos los desana. El 
Sol creó el universo con el poder de su luz 
amarilla y le dio estabilidad. Desde su 
morada, bañada en reflejos amarillos, el 
Sol hizo la Tierra con sus selvas y ríos, sus 
animales y plantas. El Sol pensó muy bien 
su creación, pues le quedó perfecta. 
(Cultura Desana). 

¿Cómo se 
originó la vida? 

¿Quiénes son 
los dioses 
creadores? 

¿Cómo era la 
relación del 

pueblo con sus 
dioses? 
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Palabras simples o Compuestas 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lee detenidamente y anota en tu cuaderno:  

 

Las palabras que se forman uniendo dos o más vocablos, dando origen a uno Nuevo, 

se llaman palabras compuestas. Las palabras que las construyen son las palabras 

simples. Hay dos grandes tipos de palabras compuestas: 

1. Compuestas por dos categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 

preposiciones. Ejemplo: paraguas, sacacorchos, bocacalle, abrelatas. 

2. Compuestas, pero unidas por un guión. Ejemplo: físico-matemático. 

 

Actividad: Desarrolla tus habilidades. Separa estas palabras compuestas en palabras 

simples, y luego infiere su significado. 

 

Palabra compuesta Palabras simples que la 

componen 

Significado 

Mediodía   

Malhumorada   

Arcoíris   

Sobrevivir   

Antepasados   

Aguanieve    

Bienestar    

Medianoche    

 

En el español, dos o más palabras pueden llegar a conformar una palabra nueva. Las primeras 
se denominan palabras simples y las segundas, palabras compuestas. Observa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se formaron las palabras del recuadro? 
Si ya identificaste, intenta definir el significado de las siguientes palabras: 
Cuentacuentos: ____________________________________________________ 
Portaminas: _______________________________________________________ 

abre/ para/ porta/ 
matemático/ minas/ 
saca/ latas/ corcho/ 

boca/ aguas/ cuento/ 
calle/ físico 

paraguas/ cuentacuentos/ 

sacacorchos/ físico-matemático/ 

abrelatas/bocacalle/ portaminas  
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El mito surgió como explicación a las preguntas que las personas se han 

hecho desde tiempos inmemoriales para entender fenómenos inexplicables 

como la vida, la muerte, el rayo, el día y la noche y sus personajes casi 

siempre son dioses o seres fantásticos. 

Actividad:  
Antes de leer 

• Al leer el título intenta predecir de qué se tratará el mito. 

 

Durante la lectura 

• Recuerda poner atención en la lectura y descubre que fenómeno intenta explicar 

cada mito. 

• Registra las palabras que no conoces para luego buscar su significado en el 

diccionario. 

• Piensa en voz alta para verificar que has comprendido. 

• Comprueba tu predicción ¿era correcta? 

 

 Después de leer 

• Escribe lo que más te gustó de cada lectura. 

• Completa las actividades del libro. 

 

1. Lee en el libro de lenguaje, desde la página 202, el texto “La llama del cielo”, “Los 

antepasados celestiales de los mapuches”, “El mito Selk´man de la creación del mundo”, 

“La cruz del sur”, “Akainik, el arcoíris”, y desarrolla las actividades de la página 208 y 

209 en tu cuaderno.  

2. Para evaluar tu aprendizaje, completa el cuadro sinóptico con los conceptos más 

importantes aprendidos en esta entrega.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡EXCELENTE TRABAJO CHICOS, NOS VEMOS!! 

Su historia es… 

 
 
 
 
Se transmite… 

Personajes  
Dan explicación a  

Origen  

El Mito   

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.soloimagen.net/imagenes-animadas/Ninos/Nino%20con%20lapiz.gif&imgrefurl=http://www.soloimagen.net/imagenes-animadas/Ninos-ver.asp?PicID%3D50&usg=__MONcaqI5zBocsch9uXK-jARVTLc=&h=80&w=69&sz=3&hl=es&start=4&itbs=1&tbnid=2IqKK4nmqyxxaM:&tbnh=74&tbnw=64&prev=/images?q%3Dlapiz%2Banimado%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1

