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GUÍA N° 3 / II SEMESTRE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 4° BÁSICO 
 

 

ÍTEM 1. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS (19 PUNTOS). 

Actividad 1:  

Leer atentamente la Leyenda del Pehuén (leyenda Mapuche) de la página 167 y 168 del texto de lenguaje. Luego 

responde las siguientes preguntas (9 puntos). 

 

1. ¿Qué problema se presentó en la comarca? 

 

2. ¿Qué hicieron los habitantes frente a ese problema? Señala tres acciones. 

 

3. ¿Quién era el anciano de barba blanca? Plantea una hipótesis y fundaméntala con 

evidencia del texto. 

 

4. Subraya los fragmentos de la leyenda que te permiten identificar e imaginar el ambiente, luego completa 

con la información la siguiente tabla. 

Ambiente Descripción Evidencia del texto. 

Físico 

 

 

  

Sicológico  

 

 

  

Social 

 

 

  

 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:   

- extrayendo información explícita e implícita  

- determinando las consecuencias de hechos o acciones  

- describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto. 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (biografías) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse 

una opinión. 

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

 

Puntaje: 37 puntos. 

Habilidades: 

- Leer, Comprender, Identificar, Analizar. 

Instrucciones Generales: 

- Este material es parte de tu aprendizaje, por lo que te invito a que lo realices a consciencia y de manera ordenada. 

- Debe ser entregado vía correo electrónico a la profesora el VIERNES 30 de OCTUBRE durante las 8:30 a las 16:00 horas. 

- Para su revisión debes enviar una fotografía o escáner del trabajo realizado, lo más claro y ordenado posible. 

- Esta guía se promediará con las siguientes y tiene un carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

- Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: consultas.profesora.dpizarro@gmail.com, en horario de 

LUNES a VIERNES de 9:00 a 16:00. 

 

 

 

 

 

mailto:consultas.profesora.dpizarro@gmail.com
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Actividad 2:  

Leer atentamente el mito del Minotauro y responde las preguntas que se presentan a continuación (2 p c/u). 

El Minotauro 

El rey Minos había encerrado en sus calabozos al terrible monstruo Minotauro. También 

había impuesto en la ciudad de Atenas que: cada 9 años debían enviar a 7 muchachos y 

7 muchachas para ser el alimento del Minotauro, esta sería la tercera vez que mandaban 

jóvenes para servir de alimento al monstruo.  

Entre estos jóvenes estaba el hijo del rey Egeo, un muchazo llamado Teseo. Antes de 

entrar al laberinto donde estaba el Minotauro conoció a Ariadna, que era hija de Minos, 

se enamoraron y la muchacha decidió ayudar al joven. El problema no era solo matar al 

minotauro sin armas sino poder salir del laberinto sano y salvo. Ariadna para ayudar a 

Teseo, le entrego un carrete de hilo y una espada mágica. Lleno de miedo Teseo ingreso al laberinto desenrollando 

el carrete de hilo y encontró al Minotauro, un monstruo terrible que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro. Sus 

mugidos eran ensordecedores. Teseo armándose de valor, clavo la espada mágica en la espalda del monstruo y el 

minotauro se desplomo en el suelo. Teseo había vencido. Rápidamente Teseo enrolló el carrete de hilo para encontrar 

la salida y allí lo esperaba Ariadna quien lo recibió con un abrazo. Al enterarse de la muerte del Minotauro, el rey 

Minos permitió al resto de los jóvenes atenienses que habían sobrevivido, que volvieran a su patria en un barco. 

Antes de zarpar Teseo llevo a Ariadna en secreto al barco. Los atenienses, junto a Teseo el viaje hasta Atenas. Allí 

el rey Egeo, padre de Teseo, salía todos los días para ver si el barco llegaba, pero cuando vio el barco con velas 

negras, pensó que todos los jóvenes y su querido hijo habían muerto y de pena se arrojó por un acantilado al mar. 

Desde ese momento se conoce a ese mar como el Mar 

Egeo. Al final Teseo fue recibido por los atenienses 

como un héroe y lo proclamaron rey de Atenas. Más 

tarde él y Fedra se casaron. 

 

 

 

 

1. ¿Cuál era el mayor problema para enfrentar al Minotauro? 

 

2. ¿Cuántos jóvenes debían sacrificar en ofrenda al Minotauro cada nueve años? 

 

3. ¿De qué forma pudo Teseo entrar y salir del laberinto sin perderse? 
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4. ¿Cuál fue el motivo para que el rey Egeo se lanzara al mar? 

 

5. ¿Qué explica este mito? 

 

ÍTEM 2. PRODUCCIÓN ESCRITA DE UNA LEYENDA (10 PUNTOS). 

Actividad 3:  

A continuación, deberás escribir una leyenda considerando todos los elementos abordados en 

clases. 

Planificación de la escritura. 

a) Decide que fenómeno extraordinario explicarás a través de la leyenda. Puedes elegir alguno de los siguientes 

o crear otro. 

 

 

El origen del arcoíris. 

 

Las lluvias en verano 

 

La formación de salares 

 

El plumaje colorido del pavo 

real. 

 

b) Escribe el fenómeno y su explicación. 

El fenómeno es: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

La explicación para el fenómeno es: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

c)  

¿En qué tiempo ocurrirán los acontecimientos narrados? 

¿Hace mucho tiempo, hace algunos años, en la actualidad? 

 

 

¿En qué lugar se desarrollará la leyenda? 

 

 

¿Cuáles serán los personajes de la leyenda?  

 

d) Pauta de evaluación: 

  

 

 

Indicadores Puntaje 

1.- El texto responde a las características de la leyenda. 4 

2.- Describe a lo menos dos personajes presentes en la historia. 2 

3.- El texto presenta una estructura clara. 3 

4.- El texto escrito se presenta sin faltas de ortografía 2 

Total: 11 
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Escribe un título 

atractivo y relacionado 

con la leyenda. 

TÍTULO 

 

 

¿Dónde ocurre? 

¿Cuándo ocurre? 

¿Qué paso al principio? 

 

INICIO 

 

 

¿Cuál es el problema 

que enfrentan los 

personajes? 

 

¿Qué paso después? 

 

DESARROLLO 

 

 

 

¿Cómo se resuelve el 

problema? 

FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 
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ÍTEM 3. LECTURA DE TEXTOS NO LITERARIOS. 

 Actividad 4:  

Leer atentamente la biografía de Frida Kahlo de la página 215 y 216 del texto de lenguaje. Luego responde las 

siguientes preguntas (7 puntos). 

 

1. ¿Qué situaciones difíciles tuvo que vencer Frida? Escribe tres en el orden en que sucedieron (3 puntos). 

 

2. ¿Qué hechos de la vida de Frida influyeron en que ella pintara autorretrato? Nombra dos (2 puntos). 

 

3. ¿Qué cualidades destacan en Frida? Menciona una y fundamenta con información del texto (2 puntos). 

 

 

 

 

 


