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Estimado apoderado, esperando que se encuentre bien junto a los suyos, y 

sin intención de incomodar en estos días de crisis mundial me dirijo a 

ustedes para entregar la siguiente información: 

 

I. Lamentablemente es muy difícil trabajar de manera remota con los 

pequeños y es por este motivo que solicito a usted el mayor apoyo 

posible en las actividades que realizaremos en casa. 

 

II. Es muy importante que los niños puedan trabajar de manera 

independiente de esta manera generamos autonomía, pero siempre 

supervisados por un adulto. 

 

III. Idealmente la lectura tiene que ser realizada en voz alta para mejorar la 

fluidez lectora. 

 

IV. Una vez finalizadas las actividades estas deben quedar pegadas en el 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dudas o consultas: prof.fernanda.vidal@gmail.com 
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Guía de trabajo 

 Semana: 30 de marzo al 03 de abril 

 Objetivo: Aplicar estrategias de comprensión lectora en tipo de texto: 

Leyenda. 

 

Recuerda: 

 

 Las leyendas son textos narrativos que pertenecen al género literario. 

 Pertenecen a una zona geográfica establecida (ej: La Pincoya solo existe 

en el sur de Chile, los Moáis solo son de Isla de Pascua, la Añañuca es solo 

de la zona norte) 

 Se traspasan de generación en generación y es por este motivo que no 

tienen un autor único. 

 Explican suceso de la naturaleza por medio de un suceso maravilloso o 

mágico.  

 Al pertenecer al género literario cuenta con los 3 elementos del relato: 

Inicio- Desarrollo y desenlace o final. 

 

Actividad 

 

A. Lee atentamente y luego responde: 

 

Antirayén y Currirayén 

Leyenda mapuche 

       Versión de Sonia Montecino  

Dos piedras ardientes que se habían formado de la lava que arrojan los volcanes, 

al llover, se transformaron en dos bellas muchachas.  

Ellas se dirigieron a hablar con la machi para hacerle saber que su misión era ayudar 

a los mapuches. La gente dudó y decidieron convocar a un nguillatún para 

consultar a las divinidades. Estas contestaron que las jóvenes eran buenas. Así, 

fueron aceptadas y nombradas como Antirayén (Flor del Sol) y Currirayén (Flor 

Negra). Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro, pero también poseían 

poder sobre los volcanes y curaban enfermedades a través de la mente. Les 

enseñaron a los lugareños a tejer, a cuidar a los animales y a cultivar las plantas. 
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Un día, predijeron que su tierra sería invadida por un pueblo de costumbres bélicas, 

pero los mapuches no les dieron importancia hasta que ellas lograron persuadir a 

algunos toquis (jefes), quienes decidieron enviar a Nahueltraro a averiguar. 

Nahueltraro viajó más allá del Camino del Inca, a las tierras de Moctezuma en el 

Imperio Azteca y comprobó lo que decían las jóvenes. A su regreso contó que los 

conquistadores eran crueles con los indígenas. Entonces los mapuches juraron no 

ceder sus tierras y colocar al río Biobío como frontera y barrera contra los invasores. 

Luego de esto las dos muchachas murieron y al momento de sepultarlas sus 

cuerpos desaparecieron. 

 

Responde con letra clara y ordenada: 

Recuerda que las mayúsculas se escriben con rojo y al terminar debes poner un 

punto para terminar la idea expresada. 

I. Busca el significado de las siguientes palabras: 

 

1. Nquillatún:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

2. Bélica (o bélico): …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……. 

 

 ¿Cuál era la misión de las muchachas?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo fueron recibidas por los mapuches? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué virtudes tenían las muchachas?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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 ¿Qué sucedió con las jóvenes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué problema predicen las jóvenes que tendrán los mapuches? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

II. A partir de las respuestas anteriores completen la secuencia 

narrativa de la leyenda. 

 

 

 

 

 

 

  

inicio 

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

. 

desarrollo desenlace 

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

. 

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

. 



Prof. Fernanda Vidal. 

Lenguaje y comunicación.   4° Básico. 

III. ¿En qué lugares se desarrolla la acción? Completa el esquema 

escribiendo el lugar o lo que sucedió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Inferimos palabras por contexto: Apóyate en la explicación al final de 

esta guía y luego responde: 

 

Relee el fragmento: Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro.  

 Define la palabra subrayada: 

 

_________________:_______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

 

 ¿Qué estrategia aplicaste? Marca  con una X tu opción. 

  

 

 

 

 

Lugares 

Acontecimientos 

Tierras de Moctezuma 

Dos piedras ardientes 

se transforman en dos 

bellas jóvenes. 

 

Utilice la 

estrategia de 

inferir a través 

de las 

palabras 

claves del 

texto 

Busque la 

palabra en el 

diccionario 

Utilice internet 

para saber el 

significado de 

la palabra. 
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  Recorta esta información y pégala en tu cuaderno. 

   Recuerda: 

 Inferir es extraer una información usando claves del texto; de este modo es posible 

deducir el significado de palabras desconocidas. Para ello se debe comprender el 

contexto de la palabra nueva, es decir, las oraciones que la rodean, pues contienen 

estas claves. Al entender el contexto de una palabra se comprende su significado 

porque se relaciona con otras palabras del texto 

Ejemplo: “Marcela Paz comenzó a escribir el famoso libro Papelucho en 1934, antes de casarse 

con José Luis Caro, a quien llamaban Pepe Lucho. Papelucho fue nombrado así por su marido, 

que la impulsó siempre a seguir escribiendo. La célebre obra tiene más de 10 volúmenes y ha 

sido traducida a varios idiomas, como el francés, el japonés y el griego. Actualmente, lleva 

innumerables publicaciones.” 

 

 

 

 

 

El esquema muestra algunas oraciones del contexto de la palabra “célebre”. 

Puedes descubrir pistas para inferir el significado tanto antes como después de la palabra. Aquí 

se destaca que la célebre obra Papelucho es famosa, que se ha traducido a varios idiomas y que 

ha sido publicada muchas veces. 

– ¿Qué informaciones y sentidos te sugieren esas expresiones destacadas? Al comprenderlas, 

podrás inferir el significado. 

 

Por lo tanto, “célebre” significa que es “famoso y conocido por sus 

características”. 

 


