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Lunes 21 de septiembre de 2020. 

 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, informamos a ustedes 

que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de estudio para 3° básico y actividad 

complementaria del texto del estudiante, esto permitirá que los alumnos puedan realizar actividades 

escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 21 de septiembre al viernes 02 de octubre, 

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

2. La presente guía de contenidos cuenta de una evaluación de periodo, en las últimas hojas, la cual 

debe ser enviada a la profesora de asignatura en un plazo máximo de cinco días hábiles terminado 

el periodo.   

3. Todas las sesiones tendrán unos minutos para que los estudiantes puedan aclarar dudas que surjan 

en el momento, o en sesiones anteriores si se requiere. 

4. Se solicita que los estudiantes no coman durante las sesiones y que tengan todos sus materiales: 

lápiz, goma, cuaderno, guía y libro de la asignatura (en caso de que sea necesario).  

5. Se recuerda el Desafío mensual: He Leído:  La idea es que todos lo realicen. Cuando lean algo, una 

entrevista, una leyenda, una receta o tal vez un cómic o historieta completa el formato del desafío. 

Esta actividad dice relación directa con el Objetivo de Aprendizaje 7, Desarrollar el gusto por la 

lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

6. Ante cualquier duda respecto del material enviado, contactar a través de correo electrónico a las 

profesoras que suscriben, en los horarios estipulados para ello: de LUNES A VIERNES de 09:00 a 

11:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas a los correos: elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com y  

patricia.lagos03@gmail.com  

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

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

 

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 Seguel – Patricia Lagos Mardones  

Profesoras de Lenguaje y Comunicación 

 
 

 

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com
mailto:patricia.lagos03@gmail.com
http://www.conectaenfamilia.cl/
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 Retroalimentación del periodo. 
 
 

 

 

 

 

Recuerda:  

Lee detenidamente y anota en tu cuaderno: 

 
 
Semejanzas y Diferencias entre el Mito y la Leyenda: 

 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

1. Comparten la estructura del texto: 
Inicio, desarrllo y desenlace. 

2. Ambos son textos narrativos y poseen 
elementos comunes: narrador, 
personajes, ambiente, tiempo, etc. 

3. Los dos intentan exlicar el origen de 
algo.  

4. Los dos poseen elementos fantásticos y 

son parte de la tradición oral.  
 

 

1. El mito ententa explicar el origen del 
hombre y del mundo, mientras que la 

leyenda intenta explicar fénomenos 
más simples.  

2. Los personajes del mito son siempre 

dioses o héroes. La leyenda en cambio, 
sus personajes son gente común. 

3. La leyenda tiene un caracter local 

mientras que el mito tiene un caracter 
universal. 

 
Actividad del texto del estudiante: 
 

1. Relee los textos : La llama del cielo y Los antepasados celestiales mapuches, de la página 

202 en adelante de tu texto de la asignatura. Escribe en tu cuaderno de qué trata el texto 

y el origen de que nos entrega. 

2. Busca en internet un mito y una leyenda y crea un organizador gráfico para dar a conocer 

de qué trata, sus personajes y caracteristicas, ambiente y lugar donde se centra la historia.  

3. Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

Leyenda de los payachatas. 

 

Esta es una leyenda Inca que cuenta la historia de dos tribus enemistadas. Las 

constantes peleas y discusiones por las tierras hacían su convivencia casi 

insostenible. 

Un día, el destino quiso que el Príncipe y la Princesa de los respectivos poblados se 

encontraran. Desde ese instante comenzó a crecer un amor puro y sincero, superior 

a los conflictos de sus pueblos. 

Cuando las familias se enteraron de este romance no podían comprender lo que 

sucedía. El odio irreflexivo imposibilitaba ver que esta relación podía traer la paz y 

la unión. 

Ambas tribus se afanaron en aconsejar e impedir la cercanía de los príncipes, a 

través de la magia, sin embargo, no tuvieron éxito. 

Era tanto el amor de la pareja que hasta la naturaleza sentía pena por ellos. Las 

nubes y la luna comenzaron a llorar. Los lobos aullaban y las tormentas cayeron 

sobre las tierras, advertencia de los dioses para ambas tribus. 

 
 

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. 
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Mientras la naturaleza volcaba su fuerza para que 

los poblados cambiaran de actitud, ellos realizaban 

toda clase de artilugios para romper con el amor 

de los jóvenes. Tan inútiles resultaron los 

esfuerzos, que los sacerdotes decidieron 

sacrificarlos para que nunca llegaran a estar 

juntos. En una noche oscura y sin 

luna los príncipes fueron asesinados. 

La fuerza de la naturaleza se hizo presente, llovió 

y llovió por días y noches. Las lluvias, cada vez más 

intensas, fueron acompañadas de truenos y 

relámpagos que asolaron la región. 

Las dos tribus desaparecieron, producto de las inundaciones y en lugar de ellas 
aparecieron dos hermosos lagos por donde se ha visto pasar en pequeñas canoas a 
los dos príncipes finalmente juntos. 

Los lagos creados por las intensas lluvias son el Chungará y el Cota-Cotani. 
La naturaleza, no contenta con este homenaje, puso en el lugar de las tumbas de 
los jóvenes dos volcanes: El Parinacota y el Pomerame. 

http://folklorechileno.chileredes.com/leyendas/leyendas_del_norte.htm 

 

 

 

1. Ordena cronologicamente la secuencia de aconteciminetos del relato: 
 

_____ Una princesa y un príncipe, pertenecientes cada uno a tribus enemigas, se 

enamoran. 

_____ Los enamorados son asesinados. 

_____ La naturaleza castiga a las tribus enemigas, haciéndolas desaparecer. 

_____ Los sacerdotes intentan separar a los enamorados. 

_____ La naturaleza intenta impedir la separación de los amantes. 

 
 
2. Marca con una X, si la afirmación es verdadera o falsa. Justifica las 

falsas.  

1. Los sacerdotes usaron magia para provocar tempestades.   _________________ 

2. Los príncipes enamorados pertenecían a tribus enemigas.   _________________ 

3. La luna ayudó a sacrificar a los príncipes.                           _________________ 

4. La naturaleza destruyó los volcanes y lagos de la zona.       _________________ 

5. La naturaleza quería que las tribus cambiaran de actitud.    _________________ 

 

Responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué fenómeno natural intenta explicar esta leyenda? 

2. ¿Cómo nacen los lagos Chungará y Cota-Cotani? ¿Cómo se formaron los volcanes 

Parinacota y Pomerane, según la leyenda? 

3. Explica con tus palabras el significado de la siguiente oración del texto: “El odio 

irreflexivo imposibilitaba ver que esta relación podía traer la paz y la unión”. 

4. ¿Por qué se puede afirmar que el amor de los príncipes era muy grande? 
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Constituyentes del texto poético: 

 

ELEMENTOS DEFINICIÓN 

1. Hablante lírico Es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, 
emociones o ideas centrales del poema.  

2. Temple de ánimo Es el estado de ánimo en el que se encuentra el habalante 

lírico. 

3. Motivo lírico Es el tema del que trata el poema. 

4. Objeto Lírico Es la representación que provoca los sentimientos en el 
poeta, su inspiración. 

5. Figuras literarias Recursos que utiliza el poeta para dar mayor expresión a sus 

palabras. 
 

Actividad del texto del estudiante: 

1. Comprender los poemas:  En tu texto de la asignatura,  página 100 a la 102, 

encontraras actividades relacionadas con el lenguaje poético y tu experiencia 

personal.  

2. En la página 103 de tu texto, lee el poema: “El Papagayo” de Gabriela Mistral,  y 

luego realiza las actividades propuestas en tu cuaderno.  

3. Lee el texto: Canción de la noche abierta, de la autora Gaciela Genta, de la página 

126 y realiza las actividades que dicen relación con las figuras literarias.  

4. Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

 

Sueño Azul 

Elicura Chihuailaf, fragmento 

 

La casa azul en que nací 

está situada en una colina 

rodeada de hualles, un sauce, 

castaños, nogales 

un aromo primaveral en invierno 

—un sol con dulzor a miel de ulmos— 

chilcos rodeados a su vez de picaflores 

que no sabíamos si eran realidad 

o visión ¡tan efímeros! 

En invierno sentimos caer los robles 

partidos por los rayos 

En los atardeceres salimos, 

bajo la lluvia 

o los arreboles, 

a buscar las ovejas 

(a veces tuvimos que llorar 

la muerte de alguna de ellas, 

navegando sobre las aguas) 

Por las noches oímos los cantos, 

cuentos y adivinanzas 

a orillas del fogón 

respirando el aroma del pan 

horneado por mi abuela, 

mi madre, o la tía María 

mientras mi padre y mi abuelo 

—Lonko de la comunidad— 

observaban con atención y respeto. 

Hablo de la memoria de mi niñez 

y no de una sociedad idílica 

Allí, me parece, aprendí 

lo que era la poesía 

las grandezas de la vida cotidiana, 

pero sobre todo sus detalles 

el destello del fuego, de los ojos, 

de las manos. 

Sentado en las rodillas de mi abuela 

oí las primeras historias de árboles 

y piedras que dialogan entre sí, 

con los animales y con la gente. 

Nada más, me decía, hay que 

aprender a interpretar sus signos 

y a percibir sus sonidos 

que suelen esconderse 

en el viento. 
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1. ¿Qué lugar físico se representa en el poema? Marca. 

Un establo de ovejas. 

Un jardín o un parque. 

Una casa en el campo. 

Una casa de cuentos. 

 

¿Por qué? Justifica tu respuesta y subraya en el poema los versos que la respaldan. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

2. ¿Cómo era la vida familiar del hablante en la infancia? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

3. Relee los últimos nueve versos del poema, ¿cómo es la relación del pueblo 

mapuche con la naturaleza? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

4. ¿Qué diferencias puedes observar entre la infancia descrita en el poema y la 

infancia de los niños actuales en las ciudades? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 
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EVALUACIÓN DEL PERIODO 

Esta evaluación se debe enviar al correo electrónico de la profesora para reportar el 

avance del estudiante. elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com y  patricia.lagos03@gmail.com  

 

Nombre del estudiante: _________________________________________________ 

 

I. Completa el siguiente organizador gráfico sobre los textos narrativos. 1 punto cada 

uno. 8 puntos total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lee el fragmento y contesta las preguntas. 2 punto cada una. 6 Puntos total. 

 

Erocionada montaña 

Javier Cinacchi 

 

 

Erosionada montaña se queja, 

siendo su queja una verdad, 

ya no son como ayer sus mañanas, 

desde que llegó la ciudad. 

 

Miles de años estuvo limpia, 

ahora esta el basural, 

sus ríos llenos de fealdad, 

hasta el aire sucio está. 

Cada vez menos flora y fauna, 

no está el civilizado indio que la cuidaba, 

salvajes industrias la dañan, 

hasta explotan sus entrañas. 

Su único consuelo es esperar, 

sabe que el hombre no durará 

solo que teme quedar sola, 

tras la guerra nuclear. 

 

 

 

MITO -
LEYENDA

ELEMENTOS 
COMUNES

__________

__________

__________

EXPLICAN

__________

________

SECUENCIA 

___________

___________

___________

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com
mailto:patricia.lagos03@gmail.com
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1. ¿Qué siente el hablante lírico ante el dolor y sufrimineto de la 
montaña? 

a. Piedad 

b. Alegría 

c. Soledad 

d. Curiosidad 

 

2. ¿En qué versos aparece una personaificación? 

a. Miles de años estuvo limpia/ahora esta el basural 

b. sus ríos llenos de fealdad/ hasta el aire sucio está 

c. Erosionada montaña se queja/ siendo su queja una verdad 

d. Cada vez menos flora y fauna/ no está el civilizado indio que la cuidaba 

 

3. ¿Qué quiere decir el hablante lírico al caificar al indio de “civilizado”? 

a. Que protegia la naturaleza 

b. Que ignoraba la naturaleza 

c. Que pertenecia a la sociedad 

d. Que transformaba el paisaje en una ciudad 

 

III. Lee los versos y reconoce las figuras literarias presentes. 2 puntos cada 
una. 8 Puntos total.  

 

1. “Tus ojos son verde selva” 

a. Personificación 

b. Hiperbole 

c. Comparación 

d. Metáfora 

 

2. “Eres fría como el hielo” 

a. Personificación 

b. Hiperbole 

c. Comparación 

d. Metáfora 

 

3. “Lloró ríos de lágrimas al partir” 

a. Personificación 

b. Hiperbole 

c. Comparación 

d. Metáfora 

 

4. “Era su cabellera obscura/ hecha de noche y de dolor” 

a. Personificación 

b. Hiperbole 

c. Comparación 

d. Metáfora 
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Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas. 1puntos cada una. 
12Puntos total.   

 
“La tela de Penélope, o quién engaña a quién” 

 

Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien, a pesar de ser 

bastante sabio no era astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente 

dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre que le ayudó 

a pasar sola largas temporadas.  

Se cuenta que, en cada ocasión en que su esposo estaba en casa, ella con astucia 

observaba, y a pesar de tener prohibido tejer, se disponía una vez más a iniciar uno 

de sus interminables tejidos, a Ulises se le podía ver por las noches preparando a 

hurtadillas sus botas y una buena barca, y luego sin decirle nada, se iba a recorrer 

el mundo y a buscarse a sí mismo.  

De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus 

pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises 

viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado el escritor Homero, que, 

como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.  

 

1. En el primer párrafo del texto, se da a conocer principalmente: 

A) lo que hacía Ulises en las noches. 

B) el engaño Penélope a Ulises. 

C) las características de Penélope. 

D) la afición de la esposa de Ulises. 

 

2. ¿Quién es el personaje principal de esta historia? 

A) Ulises 

B) Homero 

C) Penélope 

D) A y C son correctas. 

 

3. Según el texto, a Ulises le molestaba: 

A) que su esposa pasara el tiempo tejiendo. 

B) viajar por el mar en las noches. 

C) que su esposa coqueteara con otros hombres. 

D) estar fuera de casa largas temporadas. 

 

4. ¿De qué manera Ulises engañaba a su esposa? 

A) Escondiéndole el tejido. 

B) Diciéndole que sólo estaría fuera de casa unos días. 

C) Saliendo escondido a navegar por el mundo. 

D) Dejándola sola en casa. 

 

5. A partir de la información entregada en el texto, es posible afirmar que: 

A) Penélope extrañaba a su marido. 

B) los esposos se odiaban. 

C) Penélope admiraba sólo a su esposo. 

D) Ulises y Penélope se engañaban mutuamente. 

 



 

 

“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Departamento de                                                                                                           
Lenguaje y Comunicación       Quinto Básico A   

                                                                        

9 
Profesoras: Elizabeth Aguiló – Patricia Lagos 

6. La expresión “desmedida afición a tejer” significa: 

A) que su gusto por tejer era exagerado. 

B) que perdía mucho tiempo tejiendo. 

C) que no sabía que le gustaba tejer. 

D) que no podía medir lo que tejía. 

 

7. En la frase “con astucia observaba”, la mejor alternativa para reemplazar 
la palabra destacada es: 

A) diplomacia 

B) ingenuidad 

C) habilidad 

     D) trampa 

 

8. En la frase “mujer bella y singularmente dotada”, se realiza una descripción 

de tipo: 

A) psicológica. 

B) física. 

C) social. 

D) ambiental. 

 

9. Las palabras “tejidos, barca, noches” son: 

A) sustantivos 

B) pronombres 

C) adverbios 

D) adjetivos 

 

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas representan mejor la expresión 

“haciéndoles creer que tejía”? 

A) suponiendo 

B) intentando 

C) fingiendo 

D) demostrándoles 

 

11. ¿Cuál de los siguientes verbos se encuentra en infinitivo? 

A) dormía 

B) mantenerlo 

C) casado 

D) tejer 

 

12. ¿Por qué las palabras “Penélope, Ulises, Homero”, se escriben con 
mayúscula? 

A) Porque son los personajes principales del texto. 

B) Porque son sustantivos propios. 

C) Porque así llaman la atención del lector. 

      D) Porque así el texto se ve más interesante de leer. 

 

 

Total Evaluación: 34 puntos. 

Total Obtenido por el estudiante: ______________ Nivel de logro: ______________ 
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