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GUÍA N°9 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
CUARTOS BÁSICO 

 
Instrucciones:  

- Lee la información entregada 
- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 
- Revisa tus actividades cuando el docente envíe las respuestas y resultados en la 

siguiente clase. 
 

En esta guía trabajaremos los siguientes contenidos:  

- Textos narrativos. 
- La leyenda 
- Los sustantivos 

 

Actividad de inicio 

- Lee cada enunciado y coloca una V si es verdadero o F si es falso.  
 

 _ F____ Las leyendas tiene versos  
 

 _V___ En las leyendas hay personajes 
 

 _ F____ Eduardo es un sustantivo común 
 

 _ F____ La leyenda es un texto no literario  
 

 _ V___ _ Los sustantivos nombran personas, animales u objetos. 
 

    V___ Las leyendas hechos históricos y verídicos a los cuales se le 
agregan elementos imaginarios. 
 

 _ F____ Las leyendas nos dejan moralejas. 
 
 
 

- Explica con tus propias palabras: ¿Qué es una leyenda?  
 

R=   Repuesta abierta. Se espera que el estudiante utilice un lenguaje sencillo para 

explicar el concepto de leyenda.  

 
 
 

 
 

 

Nombre: Curso: 4° A-B-C-D Fecha:  

Objetivo de la guía:  Leer y comprender una leyenda 
Identificar los sustantivos propios y comunes en un texto  

Habilidades:  
- Localizar información en un texto.  
- Relacionar e interpretar.  
- Reflexionar.  
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1.- Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que 
encontrarás a continuación. 
 

 
 

2. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? 

R= Una leyenda 

3. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en el texto? 

R= Nuse y Nunkui 
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4. Completa el siguiente cuadro 
 

Causa Consecuencia 

Un día la hierba desapareció Y los shuares empezaron a pasar hambre 

Caminaron varios días siguiendo el curso 

del río 

Pero el cansancio hizo que, uno a uno, 

cayeran agotados sobre la arena 

Al llegar, vieron cómo las plantas crecían 

también allí, de forma generosa 

Convirtiendo aquel desierto en una tierra 

de esperanza.  

 
5. ¿Cómo te imaginas a creadora de las plantas? Descríbela 
R= Repuesta abierta. Se espera que el estudiante después de leer el texto pueda 

describir a Nunkui.  

6. ¿Dónde crees se desarrollan los hechos que menciona el texto? 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante asocie las características del lugar 

con un paisaje que sea conocido para ella/él.  

 

7. Completa el siguiente cuadro colocando dos características psicológicas a cada 

personaje 

Personaje Característica psicológica 

Nuse 

 

- Valiente 

- Decidida  

Nunkui  

 

 

- Amorosa  

- Amable 

 
8. ¿Cuál fue el alimento que Nuse probó? ¿Lo has comido?  

R= Probó la yuca.  

 

9. ¿Cuál hecho crees que trata de explicar la el texto? 
 

R= La aparición de algunos alimentos sobre la tierra.  
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10. Dibuja el inicio, el desarrollo y el desenlace del texto  

Inicio 

Libre 

Desarrollo 

Libre 

Desenlace  

Libre 

 
11. Rodea en las siguientes oraciones el o los sustantivo(s). 

 

Al llegar vieron cómo las plantas crecían de forma generosa. 
 

Me llamo Nunkui y soy la creadora de las plantas 
 

Muchos años antes de que existiera la selva, los shuares vivían en una llanura 
cubierta por unas pocas hierbas. 
 

Tu pueblo, Nuse, sobrevivirá gracias a ti.  
 

12. Observa la imagen y escribe que representa para ti  

 
 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante pueda describir con detalle y u 

lenguaje sencillo lo que observa en la imagen.  

 
13. Lee el texto que se encuentra en el Libro Leo Primero 4° en la página 15 (Tomo 2) 

 

El tlacuache y el fuego 
 
 

 
14. Realiza las actividades 1, 2, 3 de las páginas 10 y 11 del Cuaderno de Actividades 

(Tomo 2) 
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15.  Completa el siguiente cuadro 

 

Inicio:  

Cayó del cielo una piedra grande envuelta en llamas y todos tuvieron miedo 
de acercarse menos una vieja que era bruja.  

Desarrollo: 

La vieja antes de que se apagara la piedra, se llevó la lumbre a su choza e 
hizo una fogata en el centro.  

Las personas se dieron cuenta que era el fuego era algo bueno y servía para 
muchas cosas, pero la vieja no le quiso dar a nadie.  

El tlacuache les dijo que, si le prometía que no se lo comerían más a él ni a 
sus hijos, él le traería la lumbre. Ellos se burlaron de él. 

Sin embargo, él decidió hacerlo.  

 

Fuego 

Pequeño= Los habitantes se rieron de su tamaño 

Valiente= No temía ir a buscar el fuego a la casa de la bruja.  

Astuto= Elaboro un plan para que la vieja lo dejara entrar a su choza.  

Seguro= Aseguró que lograría traer la lumbre 
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Desenlace: 

Al llegar la tarde el tlacuache fue de casa en casa para que estuvieran 
prevenidos para tomar la lumbre. 

Llegó a la casa de la vieja y le pidió entrar porque se moría de frio.  Al estar 
adentro metió poco a poco la cola en la fogata y cuando la sintió llena de 
frío salió corriendo regalando el fuego a todo el que pudo.  

 
 

16. Escribe 10 sustantivos comunes que se encuentren en el texto 
 

R= Ejemplo:  fuego, vieja, animales, choza, cola, tlacuache, lumbre, bruja,  hijo y piedra.  

 
17.  Realiza un dibujo de tu parte favorita del texto 

 
 

 

DIBUJO LIBRE 

 

 

 

 

 

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a j.lucena@colegiosandiego.cl en horario de 

11 a 15 horas  
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