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OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:

•extrayendo información explícita e implícita

•determinando las consecuencias deshechos o acciones

•describiendo y comparando a los personajes

•describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto

•reconociendo el problema y la solución en una narración

•expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes

•comparando diferentes textos escritos por un mismo autor

OA  11: Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 

textos como  poemas,  diarios  de  vida,  cuentos,  anécdotas,  cartas,  comentarios  

sobre  sus  lecturas, noticias, etc.



A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán 

reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando 

como título LA FECHA.

A continuación observa definición de mitos y leyendas y luego lee la definición 



1. Observa las imágenes que acompañan al texto en las páginas 138 y 139. 

Junto con el título y la información de que  la leyenda trata de dos jóvenes 

mapuches. Deduce: ¿cuál será el conflicto de la historia? Escribe tu respuesta 

en tu cuaderno.



Evaluación de la clase Lee el texto central de la clase y responde las preguntas, 

anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.

1. ¿Por qué creen que el pueblo dudó de las jóvenes? 

A) No les inspiraban confianza. 

B) Habían visto que incurrían en malas obras. 

C) Preferían mantenerse alejados de las forasteras. 

D) Eran personas inicialmente desconocidas para ellos. 

3. ¿Cómo creen que es la personalidad de las mujeres, cuyo origen es la roca 

volcánica? 

A) Dulce y amable. 

B) Tímido e inseguro. 

C) Fuerte e impetuoso. 

D) Incierto y desconfiado. 

2. Según el texto, ¿qué es un Nguillatún? 

A) Un juego. 

B) Un caballo. 

C) Una ceremonia. 

D) Un enfrentamiento.



Se les recuerda que la próxima clase tendrán evaluación

MIÉRCOLES EVALUACIÓN 



OA4 En esta clase aprenderás a profundizar en la comprensión de una 

narración leída, extrayendo información explícita e implícita y recreando 

el espacio en que se desarrolla la acción



1. Comienza a leer el mito Rapa Nui “Make-Make, el creador del mundo”, según la 

versión de Federico Felbermayer, en las páginas 144 y 145 de tu libro de 

Lenguaje. A medida que vayas leyendo, subraya aquellas ideas que te parezcan 

interesantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1 a la 3, propuestas en la página 145. 

Para cada una, ten en cuenta: ● Para la pregunta 1: reflexiona y piensa por qué se 

sentía de esa forma al comienzo de la creación. ● Para la pregunta 2: realiza cada 

uno de los pasos señalados para llegar a las definiciones correctas. 

3. Comenta las preguntas con tu familia, de acuerdo con la información relevante 

que subrayaste en el texto.





1. El hombre nace de la fecundación en: 

A) el mar. 

B) una piedra. 

C) una calabaza. 

D) tierra colorada.

2. ¿Qué sentimiento tuvo Make Make luego de ver a su hombre fecundado? 

A) Sorpresa. 

B) Desilusión. 

C) Aprobación. 

D) Inconformidad. 

3. ¿En cuánto tiempo sucedieron todos los hechos relatados? 

A) Un día. 

B) Una semana. 

C) Un día y una noche. 

D) Un tiempo indeterminado. 

Evaluación de la clase Relee el texto central de la clase y responde las 

preguntas, anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.



Llegaremos a un lindo final y cada 

aprendizaje será enriquecedor para 

ti.

Tía Viky


