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OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:

•extrayendo información explícita e implícita

•determinando las consecuencias de hechos 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.



Los mitos y las leyendas son narraciones que en sus orígenes se transmitían de

una generación a otra de forma oral: los mayores se las contaban a los niños y

estos crecían escuchando distintas versiones, que luego, cuando eran adultos,

contaban a los más jóvenes. • Los mitos son relatos originariamente sagrados

que comunican la manera en que los pueblos entendían su existencia y la del

mundo en que habitaban. • Las leyendas, por su parte, se refieren a sucesos

particulares de una localidad, su geografía o sus tradiciones. Se basan en hechos

verídicos o históricos a los cuales se les agregan elementos imaginados.

https://www.youtube.com/watch?v=sAQnrOhQt8M



En esta clase aprenderás a profundizar en la comprensión de una narración,

extrayendo información explícita e implícita, describiendo los diferentes ambientes

que aparecen en un texto.

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



El ambiente narrativo es el espacio en que se desarrolla una historia. Incluye:

• el ambiente físico, que es el lugar o escenario en que sucede el relato, donde los

personajes existen y actúan;

• el ambiente sicológico, que corresponde a la atmósfera o clima emocional,

conformado por las sensaciones, sentimientos y estados de ánimo de los personajes y

• el ambiente social, que se refiere a las características de la sociedad y las

costumbres de la época.

En la leyenda Las campanas de Rere, el ambiente físico es el pueblo de Rere, una

aldea con casas y caminos de piedra; el ambiente sicológico es de paz y armonía y el

ambiente social se caracteriza por la convivencia entre mapuche y españoles.





1. El conflicto de la historia comienza cuando:

A) llega un soldado español enfermo al pueblo.

B) llegan al pueblo los españoles buscadores de oro.

C) se encuentran mapuches y españoles en el pueblo de Rere.

D) se instalan los españoles en las tierras cercanas al río Claro.

2.El territorio cercano al río Claro corresponde al ambiente:

A) físico.

B) social.

C) psicológico.

D) todas las alternativas son correctas.

3. Según la leyenda, las campanas representan:

A) la riqueza de las tierras de Rere.

B) el sometimiento del pueblo mapuche.

C) la lucha entre españoles e indígenas por el oro.

D) la unión de un pueblo ante el peligro y la maldad.

Evaluación de la clase Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje

de la sesión. Anota las alternativas correctas en tu cuaderno.
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OA11 En esta clase aprenderás a escribir una noticia a partir de una leyenda, con el

fin de desarrollar tu creatividad y expresar tus ideas.



1. Escribe una noticia a partir de la historia de una de las leyendas de la unidad 4 de

tu libro de Lenguaje. Por ejemplo, si consideramos la leyenda del Caleuche,

perteneciente a la Isla de Chiloé, el titular sería:







Evaluamos lo aprendido

1. ¿Cuál de estos acontecimientos de la leyenda es ficticio?

A) La pastora cuidaba a sus llamas.

B) El joven se transformó en un cóndor.

C) El hermano escondió a la pastora del cóndor.

D) El cóndor alimentaba a la pastora con carne cruda.

2.¿Qué sucedió inmediatamente ANTES de que el zorro viera a la pastora?

A) La pastora alimentaba a sus llamas.

B) Fue a buscar al hermano de la pastora.

C) El cóndor llevó a la pastora a la montaña.

D) A la pastora le salieron plumas en los brazos.

3.Esta leyenda explica el origen de:

A) los zorros.

B) las montañas.

C) la hembra de cóndor.

D) que el cóndor coma carne cruda.



HASTA LA PRÓXIMA, NOS VEMOS, 

ADIOS

TÍA 

VIKY


