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1. Los selk’nam fueron un pueblo originario prácticamente exterminado a 
fines del siglo XIX por los colonos chilenos y extranjeros que establecieron 
estancias ovejeras en Tierra del Fuego.

● Encierra el sector en el cual se ubicaron geográficamente los selk’nam 

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 el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a expresarte de manera coherente y articulada 
sobre un tema específico: organizando las ideas en introducción, desarrollo 
y conclusión; utilizando un vocabulario variado, así como gestos y posturas 
acordes a la situación.
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Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. Lee la leyenda “Mujeres transformadas en patos”, en la versión de Víctor Carvajal, 
en las páginas 168 y 169 de tu libro de Lenguaje. A medida que vayas leyendo, subraya 
aquellas ideas que te parezcan interesantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1, 2, 3, 4 y 6, propuestas en las páginas 169 
a la 171. Para cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: responde pensando en cómo actúan las mujeres en el relato. 
• Para la pregunta 2: escoge una de las estrategias mencionadas para definir el 
   significado de las palabras. 
• Para la pregunta 3: para desarrollar la actividad, debes releer cada uno de los 
   párrafos para encontrar la información de cada cartel. 
• Para la pregunta 4: reflexiona y responde basándote en tus experiencias. 
• Para la pregunta 6: en la letra a, busca y marca la información en el texto. En la 
    letra b, considera qué tipo de texto es cada uno, y la información que entregan. 

Los cuentos y otras narraciones literarias, como sabes, relatan hechos 
ficticios o imaginados por su autor o autora. Sin embargo, aunque estas 
historias no hayan ocurrido en la realidad, representan formas de actuar, de 
pensar y de relacionarse propias de los seres humanos. Por eso, cuando las 
leemos, podemos analizar lo que ocurre, opinar sobre lo que viven y hacen los 
personajes y compararlos con nuestra realidad. 

Así, conocemos más sobre los seres humanos, sobre las ideas y los valores que 
han existido en distintas épocas y lugares.

8. Comenta en un grupo: ¿creen que los personajes adultos tratan a las muchachas con 
igualdad y respetando sus capacidades? Juzguen y justifiquen en cada caso. 

El molinero El rey El general

9. Escucha atentamente el cuento La astuta hija del campesino que te leerá 
tu profesora o profesor y luego responde:

 • ¿Qué personajes participan?  

 

 • ¿Qué pasa primero?  

 

 • ¿Qué pasa después?  

 

 

 • ¿Qué pasa al final?  
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Leo e imagino 

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



La leyenda entrega una explicación sobre:

A)  el origen de distintos patos y cisnes. 
B)  la desaparición de las mujeres selk’nam. 
C)  por qué las mujeres son excelentes nadadoras. 
D)  la razón por la que mujeres y hombres viven separados. 

3

Las mujeres huyeron a los bosques porque:

A)  no encontraron más comida en las costas. 
B)  los hombres les prohibieron hacer labores. 
C)  fueron amenazadas de muerte por los hombres. 
D)  los hombres no traían suficiente comida para todos. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Qué generó la envidia y el rencor de los hombres por sus mujeres? 

A)  Ellas sabían hacer muchas tareas. 
B)  Las mujeres no valoraban el esfuerzo de los hombres. 
C)  Las mujeres no los atendían cuando llegaban cansados. 
D)  A veces, las mujeres tenían mayores logros que los hombres. 
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre el texto narrativo?
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que los acontecimientos de la lectura tienen relación con la actualidad? ¿Por qué?



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación

en línea
Aprendo



En la unidad anterior aprendí a: 

 • Leer narraciones literarias y comprenderlas.

 • Aplicar estrategias para comprender el significado de palabras nuevas.

 • Leer y comprender textos que entregan información.

 • Relatar hechos en forma ordenada.

Te presentamos una leyenda selk’nam, pueblo originario que habitó 
en el sur de Chile, en la zona que hoy corresponde a Punta Arenas. 

Léela y desarrolla las actividades.

Mujeres transformadas en patos
Versión de Víctor Carvajal

Hace muchísimo tiempo en Tierra del Fuego, las mujeres selk’nam 
compartían de igual a igual con los hombres el cuidado, la 

recolección y el reparto de las provisiones.
De tiempo en tiempo, los cazadores ocupaban demasiados 

días en las tareas propias de la cacería y se ausentaban por largos 
períodos. Las esposas abandonaban el hogar para ir en busca del 
alimento que necesitaban. Recogían frutos silvestres y plantas 
benéficas, pero, además, empuñaban arpones y lanzas para probar 
fortuna en la caza, al igual que los hombres.

Cuando los cazadores regresaban, agobiados por el esfuerzo, 
arrastrando los trofeos de su jornada, sus esposas los invitaban a 
descansar por varios días, enseñando orgullosas las provisiones 
conseguidas. Delicadas, pacientes y silenciosas, en más de una 
ocasión demostraban mejor rendimiento que sus maridos.

Al ver esto, los hombres se volvieron mezquinos, rencorosos y 
llenos de envidia, prohibieron a sus mujeres que tomaran en 

sus manos aquello que solo a los varones correspondía. 
Y como a ellas les divertía aquel cambio de oficio, 

desatendieron la indicación de los hombres, y estos, más 
irritados todavía y como si se les humillara de modo 
insoportable, las amenazaron de muerte, si ellas no 
acataban la autoridad que se les imponía.

benéficas: que 
hacen bien.
arpones: 
herramientas 
para cazar.
mezquinos: 
egoístas.
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¿Qué sé al comenzar?



Las mujeres huyeron a los bosques y buscaron refugio en la 
montaña, en las cuevas de animales salvajes. Los hombres no 
descansaron en su afán por dominarlas y las siguieron sin tregua hasta 
darles alcance.

En su huida, las mujeres se lanzaron a las heladas aguas de los 
lagos y los ríos.

Al hundirse, y para no ahogarse, algunas se convertían en patos 
jergón y otras, en patos cortacorriente. Muchas adoptaron la vida 
de los patos juarjual y las menos, tomaron la existencia de cisnes de 
cuello negro. 

Los perseguidores, luego de aquel frustrado acoso, regresaron 
tristes a sus tiendas y moradas, comprobando con dolor que sus 
mujeres habían mudado de hogar para siempre.

Carvajal, V. (2012). En Mamiña, niña de mis ojos y otras leyendas de amor. Santiago: Sol y Luna.

1. ¿Cómo eran las mujeres selk‘nam? Escribe dos características y fundamenta.

 • , porque 

 .

 • , porque 

 .

2. Fíjate en las palabras subrayadas en el texto y escribe un sinónimo para cada una.

agobiados:  desatendieron: 

 • ¿Qué estrategias aplicaste? Marca .

Me guie por  
el contexto.

Reconocí raíz, 
prefijo y sufijo.

Le pregunté  
a alguien.

Ya conocía 
la palabra.

afán: esfuerzo, 
empeño.
tregua: 
descanso, pausa.
acoso: 
persecución.
mudado: 
cambiado.
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3. Estos carteles con los acontecimientos principales de la historia están desordenados.  
Léelos y reconoce qué pasa primero y qué pasa después.

6
Las mujeres huyen a las 

montañas y los hombres 

las persiguen. 

3
Las mujeres se lanzan a 
los lagos y los ríos y se 
transforman en distintos 
tipos de aves.4

Los hombres vuelven 

tristes a sus casas, pues 

se dan cuenta de que las 

mujeres no regresarán.

1
Los hombres amenazan 
de muerte a las mujeres.

5
Los hombres prohíben 

a las mujeres usar las 

herramientas para cazar 

y recolectar alimentos, 

pero ellas no hacen caso.

2
Los hombres se molestan 
y sienten envidia al ver 
las capacidades de las 
mujeres.

 • Completa el esquema con los números de los acontecimientos que correspondan.

Las mujeres selk‘nam comparten 
tareas con los hombres: saben 
recolectar alimentos y cazar.

Al principio En el desarrollo de la historia Al final

4. Relee el siguiente fragmento y responde.

“… los hombres… prohibieron a sus mujeres que tomaran en sus manos aquello 
que solo a los varones correspondía”.

 • ¿Qué opinas sobre la decisión de los hombres?, ¿crees que fueron justos con sus 
compañeras? Explica.

5. Recuerda una anécdota en que te hayan prohibido algo y no hayas querido hacer caso.

 • Escríbela en tu cuaderno relatando qué pasó primero, después y al final.

 • Cuando termines, cuéntasela a tu curso en un minuto, guiándote por lo que escribiste 
y sin alejarte del tema.
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¿Qué sé al comenzar?
Unidad5



6. Lee el siguiente texto sobre los selk’nam.

Alimentación y herramientas de los selk´nam
Los selk’nam se alimentaban de aves, guanacos, zorros colorados y cururos, lo 
que complementaban con la recolección de productos marinos, como mariscos 
que encontraban en la playa o alguna ballena varada; y de frutos silvestres, como 
el calafate o la chaura.

Recuperado de: http://www.portaleducativo.net/quinto-basico/701/Onas-o-Selk‘nam

a. ¿Qué alimentos obtenían los selk’nam mediante la caza y cuáles mediante la 
recolección? Subraya en el texto con distintos colores.

b. Compara el texto anterior con la leyenda Mujeres transformadas en patos. Observa:

De qué tratan Cuál es su propósito Si cuentan hechos reales o imaginarios.

 • Completa el diagrama:

Mujeres transformadas 
en patos

Alimentación y herramientas 
de los selk’nam

Semejanzas

Comenta en un grupo:

 • ¿Cómo pueden ayudarse para trabajar en esta unidad?  

 • ¿Qué actitud tienen hacia las niñas y hacia los niños cuando participan en una actividad del 
curso?, ¿valoran y respetan a ambos por igual?

Así comienzo
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¿Qué sé al comenzar?
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