
 
 

 
 
 

GUÍA N° 12 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 
 

 
 
INSTRUCCIONES:  
1. Recuerda que, para el correcto desarrollo de tu guía, primero debes leer el cuadro con información y si tienes 

internet disponible, revisar los Links sugeridos.  

2. Imprime la guía si puedes y luego la archivas o realiza las actividades en tu cuaderno.    

 

En esta guía trabajaremos texto narrativos, cómo leyendas, interpretaremos lenguaje 
figurado, sinónimos y analizaremos aspectos relevantes de la narración. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Objetivo: Leer y analizar textos sobre cultura de los pueblos, aplicando estrategias de lectura 

 Narración 1 
¿Cómo te imaginas que se creó el entorno en el que vives? 

 Lee atentamente el texto “El día que Txeg Txeg y Kay Kay no se saludaron” páginas 82 a 84 
Mineduc. 

 Responde en tu cuaderno las preguntas que acompañan el texto. 
 Responde las siguientes preguntas 

1 ¿Por qué Llampuzken y Antu interrumpen a la abuela? (interpretar) 
___________________________________________________________________________ 
2 ¿Por qué razón se enojan Txeg Txeg y Kay Kay?(Localizar) 
___________________________________________________________________________ 
3 ¿Qué opinas de la reacción de Kay Kay cuando Txeg Txeg no lo saludó? (reflexionar) 
___________________________________________________________________________ 
4 ¿Por qué crees que los humanos decidieron celebrar que Txeg Txeg y Kay Kay se hayan 
reconciliado? (Reflexionar) 
___________________________________________________________________________ 
5 ¿Qué aspecto de la geografía y la cultura mapuche se explica en este cuento? (Relacionar) 
 
6 Busca en el texto al menos 2 expresiones de lenguaje figurado y analiza su significado 
(Localizar e interpretar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 
 Leer comprensivamente, analizando aspectos relevante de la narración 
 Interpretar lenguaje figurado 
 Aplicar estrategias de lectura 

             
 

Habilidades: Leer, localizar información, relacionar e interpretar 

Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

 

Recuerda: En el proceso de comprensión de un texto narrativo, es preciso que reconozcas los acontecimientos 

que estructuran el relato e identificar tanto la situación inicial a partir de la cual se desarrollará la historia, como 

los acontecimientos sucesivos y la situación final en que se encuentran los personajes. Por ello, para captar el 

sentido global de una narración, resulta clave distinguir los acontecimientos principales de los secundarios y, en 

ese contexto, los cambios que los personajes experimentan. 

 

http://www.colegiosandiego.cl/


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Objetivo: Leer y analizar textos sobre cultura de los pueblos, aplicando estrategias de lectura 
 

 ¿Harías un viaje sin saber dónde vas a llegar? 
___________________________________________________________________________ 

 Lee atentamente el texto “Cómo las cotorras llegaron a los toldos de los araucanos” páginas 
85 a 87 Mineduc. 

 Responde en tu cuaderno las preguntas que acompañan el texto. 
 Responde las siguientes preguntas 

1) ¿Por qué razón se pelean Uruten y Amanca? (Localizar) 
___________________________________________________________________________ 
2) ¿Qué opinas de la forma en que Uruten reaccionó con su hermano al ser rechazado por la 
princesa? (Reflexionar) 
___________________________________________________________________________ 
3) ¿Cómo cambió la vida de los araucanos guiados por Amancay y Mutaquen cuando se 
fueron a vivir a las montañas? (Localizar) 
___________________________________________________________________________ 
4) ¿Qué quiere decir que los araucanos “Dejaron la mitad de sus corazones” en las tierras 
guaraníes? (Interpretar) 
___________________________________________________________________________ 
5) ¿Cuál sería el suceso real que dio origen a esta leyenda? (relacionar) 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Objetivo: Leer y analizar textos sobre cultura de los pueblos, aplicando estrategias de lectura 
 

 ¿Qué lugar de Chile conoces o te gustaría conocer? 
___________________________________________________________________________ 

 Lee atentamente el texto “La creación de Chile” páginas 88, Mineduc. 
 Responde en tu cuaderno las preguntas que acompañan el texto. 
 Realiza, en tu cuaderno, todas las actividades de la página 89, del libro Mineduc 

Las actividades que señalan “Comentar”, debes escribir las respuestas en el cuaderno 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda: 

La leyenda: es un relato de una comunidad determinada que se transmite de manera oral y que entregan una 

explicación para un suceso real o ficticio determinado. 

El mito: es un relato que muestra la creación u origen de algo (mundo, ser humano, animales, estaciones, flores, 

entre otras), por intervención de seres divinos. 


