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GUÍA N°5  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEXTO BÁSICO 

 

Instrucciones:  
-Lee atentamente las preguntas y enunciados para cada actividad. 
-Si dispones de internet revisa los link explicativos para reforzar  actividades.  
-Utiliza el libro de la asignatura si corresponde. 
-Resuelve  la guía y  archívala en la carpeta solicitada o responde las actividades en el cuaderno. 

 
*Para comenzar… 

 
- ¿Has leído mitos y leyendas? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
- ¿Qué te gustaría aprender de su lectura? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Recordemos... 

El mito 

Es una narración con personajes extraordinarios en un tiempo lejano, anterior a la 
historia, relacionado con el tiempo de la creación del mundo. El mito es una explicación 
no tradicional de los fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se 
hermana lo religiosos y lo mágico para explicarlos. 

Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, en la cual se suele incluir los 
relatos sobre la creación de un pueblo, el comienzo de su mundo y los hechos 
extraordinarios que afectaron a sus antepasados. Su función es otorgar un respaldo 
narrativo a las creencias fundamentales de la comunidad. 

 

Nombre: Curso: 6° A-B-C-D Fecha:  

Objetivo:  
- Leer y comprender un texto literario: leyenda y mito. Responder preguntas de comprensión 

para identificar las acciones principales del relato, describiendo y opinando sobre las actitudes 
y acciones de los personajes.  

- Determinar el significado de palabras nuevas en el diccionario. 

Habilidades: Localizar, relacionar e interpretar y reflexionar sobre la información de un texto. 
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Actividad 1 
Antes de leer responde:  
 

- El tatú es un animal parecido al quirquincho ¿En qué zonas habita? 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

- ¿Qué significa la expresión “animal de hábitos nocturnos?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

 

TEXTO 1 

La noche del tatú 
Anónimo, mito cashinahua de la selva peruana. 

 

Los antiguos tejieron tupidos techos de paja y bajo ellos colgaron las hamacas. Pero no 
pudieron dormir. El Padre Primero no había creado aún la noche. El sol alumbraba todo 
el tiempo. El brillo y el calor caían sobre las criaturas sin descanso. No había amanecer 
ni anochecer, solamente mediodía. 
Un día, Niva, la mamá de Cochipil, descubrió que el ratón tenía una pequeña noche en 
su cueva junto a la cocina.  
—El ratón tiene noche, y nosotros no —contó al pequeño Cochipil.  
El niño sintió curiosidad y se tendió en el suelo a mirar la noche del ratón. 
El animalito robaba algún pedazo de carne o se comía una cucaracha y corría a 
esconderse en su cueva. Se ponía a dormir envuelto en su cola. 
—¡Qué buena es la noche del ratón! —dijo Cochipil a su padre, el jefe Nahua. 
—¿La noche del ratón? ¿Dónde la viste? —preguntó Nahua, sobresaltado.  
—Allá, cerca del fogón donde cocina mamá —contestó el niño.  
—¡El ratón tiene noche y nosotros no! —Mi mamá dijo lo mismo —observó el chiquillo.  
—Ya que tú conoces donde guarda su noche el ratón, ¿por qué no se la pides prestada? 
—Lo intentaré —contestó Cochipil, entusiasmado.  
Cuando su madre le dio una de las numerosas comidas del día, guardó los pedacitos de 
carne más sabrosos. Mientras sus padres dormían una corta siesta en las hamacas, 
Cochipil se acercó a la cueva del ratón. 
Con gran cuidado, para no asustarlo, puso delante de la entrada los trozos de carne. 
Apenas el ratón asomó su hocico puntiagudo, el niño le dijo con suave voz:  
—Si me prestas tu noche, te traeré más carne.  
Al ratón le brillaron los negros ojillos y aceptó. 
Luego de roer los trozos de carne, salió de sus ojos y de sus orejas un aire negro; subió 
al cielo y empezó a cubrir rápidamente la luz del sol. 
Y el sol, huyendo de la noche del ratón, bajó por el cielo y se escondió bajo el 
horizonte. 
Y fue la primera noche.  
Y vieron caer la dulzura de la oscuridad y se alegraron. Corrieron a sus cabañas a 
encender una buena fogata para sentarse a conversar. Luego se tendieron en las 
hamacas y sintieron que las sombras eran como otro párpado sobre sus ojos. 
Pero ¡qué poco les duró el descanso! Casi de inmediato empezó a amanecer y el cielo 
no tardó en llenarse de una luz fuerte que les quitó las ganas de dormir. 
—La noche del ratón es muy corta —alegó Nahua.  
—Hay que conseguirse una noche que dure varias horas para dormir a gusto —dijo 
Ruma, uno de los cazadores. 
En medio de la selva encontraron al tapir comiendo hojas tiernas.  
—Te perdonamos la vida si nos prestas tu noche —dijeron los cazadores. 
El tapir no quería morirse todavía y les prestó su noche.  
De su cuerpo grande y gordo, de sus orejas y de su corta trompa, empezó a salir una 
noche espesa que cubrió rápidamente el cielo. 
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El sol se puso casi de inmediato y fue la segunda noche. 
El pueblo corrió feliz a su aldea de paja. Por el camino, vieron las estrellas por primera 
vez y se llenaron de admiración y cierto temor.  
—La noche es una gruta llena de ojos —dijo Ruma.  
—Sí, de ojos de tigre —añadió Nahua.  
Encendieron sus fogatas y conversaron hasta que les dio sueño. Luego todos, hombres, 
mujeres y niños se tendieron en sus hamacas sintiendo la pesada noche del tapir sobre 
sus párpados. 
Durmieron y durmieron durante horas y horas. 
Y soñaron mil sueños desde el principio del mundo. 
Después de mucho tiempo, amaneció lentamente. 
Cuando despertaron, vieron que las malezas y los matorrales del bosque habían 
cubierto sus sembrados y destruido sus aldeas. Las enredaderas habían trepado hasta 
sus hamacas y techos. 
—La noche del tapir es demasiado larga —dijo Nahua.  
—Tendremos que hacer todo de nuevo, las siembras y las casas —se quejó Ruma.  
Y Niva lloró: 
—Mi cocina desapareció bajo la maleza y no encuentro mis vasijas de cuero y paja. 
La noche del tapir fue un desastre. Sin embargo, el pueblo no perdía la esperanza de 
encontrar una noche conveniente. 
Después de limpiar su cocina y sus cacharros, Niva anunció: 
—Cochipil, como niño, encontró una noche muy corta; los cazadores otra demasiado 
larga. Yo buscaré la noche que conviene.  
Y se fue por los montes hasta que encontró al tatú en su madriguera. Dio unas 
palmadas para llamar la atención del animal, que no demoró en asomar su afilada 
cabecita. Parecía preguntar: 
—¿Qué quieres que vienes a molestarme en mi propia casa?  
—Quiero que me prestes tu noche —rogó Niva. 
El tatú guardó silencio, pensando, con expresión desconfiada. 
—Te daré las mejores sobras de la comida —prometió la mujer.  
Al oír lo de comida, el tatú despertó por completo. 
—Te presto una sola noche —ofreció—, tienes que devolvérmela sin falta al amanecer.  
La mujer aceptó feliz y regresó a su cabaña. 
Del fondo de la madriguera del tatú salió lentamente su noche.  
El sol bajó poco a poco. Los hombres tuvieron tiempo para terminar sus trabajos y 
preparar una sabrosa comida, antes que oscureciera.  
Y llegó la tercera noche 
En todas las aldeas encendieron fogatas y la gente conversó alegremente. Cuando 
brillaron todas las estrellas, se acostaron en sus hamacas. Y la dulzura de la noche les 
cerró los ojos. Amaneció a las pocas horas, luego de un buen sueño. Todos estuvieron 
de acuerdo en que la noche del tatú era la más conveniente. Por eso, los hombres no 
quisieron devolvérsela nunca más.  
Y esta es la razón por la cual el tatú duerme durante el día y corretea sin descanso en la 
oscuridad, porque no tiene noche. 
 
Morel, Alicia. (2013). La noche del tatú. En Un cuento al día. Santiago: Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes. 

 
Después de leer responde: 

 
1.- ¿Cuáles son las principales acciones del relato?  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
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2.- ¿Qué vio el niño durante esa noche? 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
 
3.- ¿Qué importancia tiene el descubrimiento de Cochipil? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cómo modifica este la vida de su pueblo? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cómo el pueblo soluciona su problema y logra descansar por la noche?  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
6.- ¿Cuál es el primer intento por solucionar la situación? 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
 
7.- ¿Qué solución hubieras propuesto tú, para el caso expuesto en el texto? 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
 
8.- Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:  
 
a.- TUPIDOS:  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

b.- FOGÓN:  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

c.- ALDEA:  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

d.- MALEZA:  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
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e.- VASIJA: 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

f.- MADRIGUERA:  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
g.- CORRETEA:  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

Desafío 
 
Busca un sinónimo para las palabras anteriores, luego escribe una oración con la nueva 
palabra. 
 
* TUPIDOS 
Sinónimo: _______________________________________________________________  
Oración: ________________________________________________________________ 
 
* FOGÓN 
Sinónimo: _______________________________________________________________  
Oración: ________________________________________________________________ 
 
*ALDEA  
Sinónimo: _______________________________________________________________  
Oración: ________________________________________________________________ 
 
* MALEZA 
Sinónimo: _______________________________________________________________  
Oración: ________________________________________________________________ 
 
* VASIJA  
Sinónimo: _______________________________________________________________  
Oración: ________________________________________________________________ 
 
* MADRIGUERA 
Sinónimo: _______________________________________________________________  
Oración: ________________________________________________________________ 
 
* CORRETEA 
Sinónimo: _______________________________________________________________  
Oración: ________________________________________________________________ 
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Recordemos…  
La Leyenda 

 

Es una narración de tipo popular, que contiene generalmente elementos mágicos o sobrenaturales. 
Se presentan como explicación para el origen de ciertos elementos naturales o como parte de 
sucesos reales, históricos o al menos verosímiles. Muchas veces incluyen un final moralizante. 
Generalmente, las leyendas ofrecen narraciones siniestras o desconcertantes, que sugieren la 
existencia de elementos sobrenaturales ocultos en el mundo cotidiano. No existe una «versión 
oficial» de cada una, sino que circulan en un conjunto de versiones más o menos similares, ya que 
una misma leyenda puede cambiar de un país a otro. 
 

¿Cuál es la función de la leyenda? 

De manera semejante a los mitos, las leyendas tienen la función de explicar determinados aspectos 
del mundo o de la propia cultura. En otros casos advierten sobre determinados riesgos, 
infunden valores o desaconsejan ciertas conductas. Expresan, en ese sentido, los valores de una 
cultura, su idea del bien y del mal, o de los roles tradicionales. 
 

 

Las leyendas generalmente se caracterizan por: 
 Narrar eventos que ocurren en un lugar determinado y real, en un lugar y tiempo precisos. En 

ello se distingue de la fábula. 
 Centrarse en un personaje y sus peripecias, desencadenadas por lo general en sus defectos, 

su forma de ser o sus acciones. 
 Contienen una advertencia o final moralizante, aunque no se encuentre explicitado como sí 

ocurre en el caso de las fábulas. 
 Son de autoría anónima, ya que suele haber diversas versiones de una misma leyenda. 
 Se transmiten mayormente de manera oral. 

 

 

 
 

 
Actividad 2 
Antes de leer responde:  

- ¿Qué será Mamiña? 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

https://www.caracteristicas.co/cultura/
https://www.caracteristicas.co/valores/
https://www.caracteristicas.co/tiempo/
https://www.caracteristicas.co/comunicacion-oral/


 

 

 Colegio San Diego 
 Depto. Lenguaje y Comunicación 
Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  

 

 

- ¿Sabes qué es una terma?, ¿Cuáles son sus características?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

 

- ¿Quiénes eran los antiguos habitantes de la zona norte? 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

 

Lee atentamente el  texto y luego responde las preguntas.   

 

TEXTO 2 

Mamiña, La niña de mis ojos 

Anónimo, leyenda inca. 

 

En tiempos muy remotos, en dominios del Imperio incaico, vivía una hermosa coya que perdía 

la vista con el paso de los días. Privada de las bellezas de los territorios de su padre, el último 

de los monarcas, entristecía bajo la esclavitud que le imponía la ceguera. 

El inca envió chasquis a todos los rincones del Imperio con la clara instrucción de no regresar, a 

menos que trajesen noticias alentadoras para el mal que aquejaba a su bella hija. 

Los mensajeros abandonaron el Ombligo del Mundo y se dirigieron a los territorios del extremo 

norte. Alcanzaron los parajes de Pichincha, para regresar a Cusco sin el remedio que buscaban. 

Recorrieron de punta a cabo las riberas del mar y regresaron desalentados. Igual cosa hicieron 

en las fronteras cordilleranas, con idénticos resultados. Los que se habían dirigido al sur del 

Imperio descendieron desde el Camino del Inca hasta la pampa del Tamarugal, donde hallaron 

una imponente laguna de aguas cristalinas con propiedades curativas. La feliz noticia fue 

llevada por ágiles corredores, que solo se detenían para reponer sus energías y entregar el 

mensaje al chasqui descansado, que emprendía veloz carrera hasta el tambo siguiente. 

Al enterarse el monarca del feliz mensaje, ordenó preparar de inmediato una caravana, que sin 

tardanza transportara a la niña hasta la laguna prodigiosa. 

El tiempo ha ocultado sabiamente las semanas que empleó aquella comitiva en llegar a la 

pampa del Tamarugal. Lo cierto fue que la joven, incapacitada de presenciar las solemnes 

salidas y entradas del Sol y de la Luna, supo de tantos amaneceres y ocasos por las mudas de 

ropa que le hacían sus doncellas. 

La caravana llegó por fin a la imponente laguna de la que tanto se hablaba. Con premura y el 

mayor de los cuidados, la enceguecida niña fue preparada para el baño curativo. Muy liviana 

de atavíos fue sumergida una y cien veces en las aguas sanadoras. 

De regreso junto a su padre, curada del mal que la aquejaba, fue tal la dicha que produjo en el 

inca la sanación de su hija, que ordenó nombrar aquella prodigiosa laguna como Mamiña, la 

niña de mis ojos. 

 
Carvajal, Víctor. (2003). En Mamiña, niña de mis ojos y otras leyendas de amor. Santiago: Editorial Santillana. 

 

Después de leer responde: 

  

1.-  ¿Cuál era el mal que aquejaba a la princesa? 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   
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2.- ¿Qué hizo el padre para intentar solucionar el grave problema de su hija?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

 

3.- ¿Cuál fue la solución que le entregaron al Inca (rey) para la enfermedad de su hija?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

 

4.- ¿Por qué la princesa supo que el viaje fue demasiado largo?  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

 

5- ¿Por qué la laguna recibe el nombre de Mamiña? Explica cómo se origina su nombre. 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

 

 

DESAFÍO 

 

-  Completa la tabla con la información del texto. 

 

Título   

 

Tipo de texto  

 

Propósito comunicativo  

 

 

Origen   

 

 

Autor  
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Actividad 3 
Completa las tablas con la información solicitada  en cada una.  

 

 TIPO DE 

TEXTO 

TÍTULO ¿DE QUÉ SE TRATA? 

TEXTO 1    

 

 

 

 

TEXTO 2    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a o.agurto@colegiosandiego.cl en 

horario de 11 a 15 horas  

 
 

 TEXTO 1 TEXTO 2 

PERSONAJES  

 

 

 

 

TIEMPO  

 

 

ESPACIO  

 

 

ORIGEN   

 

 

 

mailto:o.agurto@colegiosandiego.cl

