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GUÍA N°12 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
CUARTOS BÁSICO 

 

Nombre: Curso: 4° A-B-C-D Fecha:  

Objetivo de la guía: Leer comprensivamente un mito. Identificar sus características. Reconocer los 
adjetivos en un texto. 

Habilidades:  
- Localizar información en un texto.  
- Relacionar e interpretar.  
- Reflexionar.  
- Aplicar 
- Escribir 

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. 
- Mito y sus características 
- Lectura comprensiva 
- Adjetivos calificativos.  

Actividad de inicio 

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

__F__ El mito es un texto no literario. 
 
__V__ El mito pretende explicar fenómenos naturales. 
 
__V__ Los personajes de un mito son de carácter heroico.  
 
__F__ El mito nos deja una moraleja.  

 

- Encuentra en la sopa de letra 6 adjetivos calificativos y completa las oraciones 

 
 

a) El gigante era muy fuerte 
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b) Tu risa es contagiosa 

 

c) En el cielo azul  puede observar las nubes blancas 

 

d) Las estrellas titilan en el firmamento 

 

e) La imaginación nos lleva a lugares mágicos 

 

 

 
- Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades 

que encontrarás a continuación. 
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1. Escribe 3 características del texto 

R=  
-     Es un relato que asombra. 
- Humanizan lo divino. 
- Se representan las fuerzas del bien y del mal. 

 
2. ¿Por qué Make-Make se encontraba solo y aburrido al principio del relato? 
 

R= Porque sentía que algo le faltaba.  

 

3. ¿Cómo crees qué era el primogénito de Make-Make? Dibújalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ¿Qué hizo Make-Make para formar a un ser humano? 

R= Fecundo una tierra colorada que había en el hoyo de una piedra.  

5. ¿Cómo crees que habrían sido los hombres y mujeres si otro de los intentos le hubiera 

resultado? 

R= Respuesta libre. Se espera que el estudiante reflexione sobre los resultados obtenidos 

en los otros intentos y pueda imaginarse cómo quedarían los seres humanos.  

 

6. Menciona 3 características psicológicas de Make-Make 

R= Respuesta libre. Se espera que el estudiante pueda relacionar las actividades y las 

palabras de Make-Make con su personalidad. Por ejemplo: creativo, innovador, alegre, 

entre otros.  

7. ¿Cómo crees que era el lugar donde estaba Make-Make?  

R= Respuesta libre. Se espera que el estudiante pueda relacionar los elementos que se 

mencionan en el texto con un espacio físico.  

 

8. Escribe 3 oraciones del texto y rodea su sustantivo de color verde y el adjetivo con 

azul. 

R= Ejemplos:  

- Makje-Make  estaba contento 

 

- Un pájaro se posó sobre su hombro derecho  

 

- Make- Make se encontraba solitario y aburrido 

 

 

Dibujo libre 

 

  

   

   

http://www.colegiosandiego.cl/


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

 

9. Escoge 3 palabras del texto que sean desconocidas para ti y búscalas en el 

diccionario:  

R= Respuesta libre. Se espera que el estudiante practique el uso del diccionario y pueda 

ampliar su vocabulario.  

10. Lee el siguiente texto y luego responde las actividades que se encuentren a 

continuación:  

 

 
 

11. ¿Por qué el texto que leímos es un mito?  

 

R=  -     Humanizan lo divino. 
- Se representan las fuerzas del bien y del mal. 
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12. Según el texto: ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de la Tierra y quién los 

creó? 

 

R= El poderoso creó al hombre a partir de un espíritu que era hijo suyo y a la mujer de una 

estrella.  

 

13. Identifica y escribe en el recuadro cómo se formaron los siguientes elementos de la 

naturaleza según el texto 

 

 
 

 

14. A partir de los dos textos que leímos, responde: ¿Qué valores o características de los 

pueblos a los que pertenecen te comunican estos relatos? Escribe uno para cada texto. 

 

 
 

15. Compara cada mito y luego responde las preguntas de la siguiente tabla:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Espíritus arrepentidos.  

 

 

Espíritus menos poderosos.  

 

La pisada de la mujer 

 

Ejemplo: Grandeza 

 

Mapuche 

 

Ejemplo: Creatividad 

 

Rapa Nui 

 

Convirtió a un espíritu que era hijo  suyo  

 

 El agua y la tierra 

 

Los volcanes, las montañas, las 

estrellas, el sol y la luna.  

 

Fecundo la costilla 

izquiera del hombre 

 

Convirtió una 

estrella 

 

Fecundo una tierra 

colorada 

 

El Poderoso 

 

Make-Make 
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submarin

o 

 

subcampeó

n 

 

subrayar 

 

subdirectora 

 

S   u   b    c         m        e    

o  

 

u 

r 

y 

r 

r 

 

 

S   u   b    m        r          

n   o       

 

S   u     b    d           r   e          t    o         

a 

 

 

 

 

Nosotros jugamos a las escondidas entre los arboles.  

 

El perro olfatea las hojas secas buscando algo para comer 

 

Las señoras pasean alegres por el jardín 

 

EL jardinero riega las rosas con abundante agua.  
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transcurrían  

 
divisar 

 

 

 

 

ver 

 

pasaban 
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