
 
 

 
 
 

RESPUESTAS GUÍA N° 12 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO  
 
 
 
 
 
 
  

 

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. 
1¿Por qué crees que les entusiasmaba tanto la historia de la abuela? 
Les entusiasma las historias de la abuela porque ya la conoces y les entretienen o por lo 
general les gustan sus historias 
2 ¿Qué opinas de la actitud de los niños? ¿Qué harías en su lugar? 
Se espera que el estudiante valore la actitud paciente y respetuosa de los hermanos y que en 
su lugar podrían tomar su lugar 
3 ¿Qué quiere decir que las nubes se hayan separado como las cortinas de un teatro? 
Significa que el cielo se despejó 
4 Considerando lo que hacen cada una, ¿Qué secretos podrían contarse las serpientes? 
Considerando lo que hace cada una se podrían contar secretos de la naturaleza, o secretos del 
señor del mar o de los humanos 
5 ¿Qué opinas de la actitud que tiene el pájaro Choroy con la Lloica? 
Se espera que los estudiantes reprueben la actitud violenta y posesiva del Choroy 
6 ¿Qué consecuencias crees que traerá esto? 
Considerando el temperamento de Kay Kay y el poder que tienen ambas serpientes, es 
probable que se desate algún conflicto 
 

● Responde las siguientes preguntas 
1 ¿Por qué Llampuzken y Antu interrumpen a la abuela? (interpretar) 
___Porque están ansiosos por escuchar el cuento___ 
2 ¿Por qué razón se enojan Txeg Txeg y Kay Kay? (Localizar) 
___Por que un día no se saludaron, ya que ambas estaban de mal humor______ 
3 ¿Qué opinas de la reacción de Kay Kay cuando Txeg Txeg no lo saludó? (reflexionar) 
___fue exagerada, fue una pataleta, que no era necesaria/ está bien porque tenía que 
vangarse de Txeg Txeg 
4 ¿Por qué crees que los humanos decidieron celebrar que Txeg Txeg y Kay Kay se hayan 
reconciliado? (Reflexionar) 
__Porque al estar en paz los humanos no corrían peligro___ 
5 ¿Qué aspecto de la geografía y la cultura mapuche se explica en este cuento? (Relacionar) 
  El origen de las islas y de la ceremonia de guillatún 
6 Busca en el texto al menos 2 expresiones de lenguaje figurado y analiza su significado 
(Localizar e interpretar) 
El alumno es capaz de identificar lenguaje figurado dentro de la narración, cómo por ejemplo 
“Las nubes se han separado cómo las cortinas de un teatro 
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Instrucciones: 
Revisa las respuestas. 
Haz un visto en las respuestas correctas. 
Si te equivocaste, corrige los errores.  
Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno. 

 

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. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

● ¿Harías un viaje sin saber dónde vas a llegar? 
_Se espera que el alumno cuente o relate si tomaría esa decisión________ 

● 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. 
¿Cuánto tiempo paso mientras no encontraba un lugar dónde vivir? 
Paso más de un mes 
¿Cuáles fueron los beneficios que encontraron en ese lugar? ¿Qué inconvenientes tuvieron 
que enfrentar?  
Los beneficios del lugar fueron acceso a agua pura, abundante pasto para sus guanacos, 
existencia de animales de caza, como zorros, nutrias y huemules. Los principales 
inconvenientes fueron el clima frío, y húmedo y la amenaza del puma. 
¿Qué lugar intentan cruzar?, ¿Cómo lo sabes? 
Se espera que los estudiantes respondan La Cordillera de los Andes, esto debe inferirse a partir 
de las características del territorio, lugar desolado, en altura, montañoso, con abundantes 
rocas, vientos y sequía 
¿Por qué crees que algunos decidieron volver? ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Por qué? 
La decisión de regresar, responde, por ejemplo, a la necesidad de volver a estar con la gente 
de su pueblo y sus familias. Se espera que los estudiantes se pongan en la situación de los 
personajes, responda y justifique su respuesta 
¿Cuáles son los lugares queridos de los araucanos? 
Los lugares queridos de los araucanos son Parané y el sur de Chile. 

● Responde las siguientes preguntas 
1) ¿Por qué razón se pelean Uruten y Amanca? (Localizar) 
__Porque están enamorados de la misma mujer y uno de  los dos es rechazado__ 
2) ¿Qué opinas de la forma en que Uruten reaccionó con su hermano al ser rechazado por la 
princesa? (Reflexionar) 
__Está mal, porque debería haber aceptado si lo querían y no debería pelear con su hermano/ 
está bien, porque había sido humillado 
 
3) ¿Cómo cambió la vida de los araucanos guiados por Amancay y Mutaquen cuando se fueron 
a vivir a las montañas? (Localizar) 
__Conociendo el frío, la nieve y las tormentas. Ya no salían durante los meses de invierno, y 
ya no tenían que pelar con nadie más que con los pumas 
4) ¿Qué quiere decir que los araucanos “Dejaron la mitad de sus corazones” en las tierras 
guaraníes? (Interpretar) 
__Que tenían tanto aprecio por ese lugar como por las tierras donde Vivian antes _ 
5) ¿Cuál sería el suceso real que dio origen a esta leyenda? (relacionar) 
La aparición de las cotorras en tierras de los araucanos 
 

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

● ¿Qué lugar de Chile conoces o te gustaría conocer? 
_Se espera que el estudiante explique o comente alguno de los viajes realizados y sus 
experiencias, si no es así qué lugar les gustaría conocer_ 

● Lee atentamente el texto “La creación de Chile” páginas 88, Mineduc. 

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. 



 
 

 
 
 

● 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 
Respuestas  
1 Recuerdan las historias integrando sus conocimientos previos 
2 Se creó a partir de un conflicto entre Txeg Txeg y Kay Kay Se espera que el estudiante aluda 
a otras narraciones, como por ejemplo la mitología griega, egipcia o china. 
3 Historia de por qué la Lloica tiene el pecho colorado. 
a) El estudiante recuerda la historia leída en la página 78 
b) Compara las versiones y elige su favorita. 
4 Txeg txeg es un animal de alta montaña, y es protectora de los seres que habitan la tierra.  
Kay Kay es un animal que habita en lo hondo del mar y es protectora de los seres que habitan 
en el agua. 
5) araucanos y tupíes, Toman postura respecto de la relación entre ellos. 
6) Se espera que el estudiante considere importante valorar el lugar de origen de las personas 
por ejemplo el sentido de la comunidad que expresan los viajeros cuando deciden regresar. 
7) El hombre pelea con el puma, la mujer teje. A partir de una discusión, el estudiante 
reflexiona en torno a los roles que tienen mujeres y hombres en nuestra sociedad. 
8) El estudiante explica con sus propias palabras, cómo fue la creación de Chile, según el relato 
leído. 
9) Reflexionan en torno a cómo ha sido el comportamiento del pueblo chileno en relación con 
la creación del país. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


