
 
Guía de Trabajo Lenguaje y Comunicación (Corrección) 

Tercero Básicos 2020 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: ________  

Objetivos de Aprendizaje: 
OA4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a los 
personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción; expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los personajes 
OA22 Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo 
aprendido en años anteriores y usando de manera apropiada: mayúsculas al iniciar una oración 
OA11 Determinar el significado de palabras desconocidas, usando el orden alfabético para 
encontrarlas en un diccionario infantil o ilustrado 
 

 

I. Lee atentamente la siguiente leyenda.  

Te Manu Keu Renga 

Leyenda de Isla de Pascua (Adaptación) 

 

Cuando Te Pito o Te Henu'a era joven y los hombres llevaban poco tiempo 

caminando sobre la isla, llegó el Manu Keu Renga, que tenía alas. Venía de un 

lejano lugar llamado Hiva, allá donde se juntan la tierra y el mar. La primera vez 

que lo vieron aparecer en la playa traía un instrumento de metal amarrado a su 

espalda. Los hombres y las mujeres de la isla se escondieron entre las rocas 

porque le tenían miedo. Nunca antes lo habían visto. Pero él se sentó en el suelo y 

con una voz suave les dijo que venía a enseñarles a fabricar parrillas como la que 

él traía para rallar la planta púa, que se usa para teñir. Lentamente, movidos por la 

curiosidad, salieron de sus escondites y se sentaron alrededor de Manu Keu 

Renga para escucharlo. Manu Keu Renga les enseñó a rallar la planta púa sobre 

la parrilla, para salpicar de pintas las diferentes figuras de palo. Así fue como 

aprendieron a pintar. Este maravilloso invento les permitió pintarse las caras para 

las ceremonias, dibujar la cara del paína (figura de palo) y colorear las figuras de 

manu uru moko y moko manu uru (objetos ceremoniales pascuenses). 

II. Responde las siguientes preguntas, marcando con una X la letra de 
la alternativa correcta. 

1. El relato transcurre: 
 

A. en un lugar llamado Hiva.  
B. en varias islas.  
C. donde se juntan la tierra y el mar.  
D. en Te Pito o Te Henu'a.  
 

2. ¿Qué explica esta leyenda?  
 

A. La utilidad de la parrilla.  
B. La importancia de la planta púa.  
C. La aparición de Manu Keu Renga.  
D. El origen de la pintura en figuras de 

palo. 



 
III. Lee atentamente el siguiente texto.  

Los inicios 

Mito peruano (Fragmento) 

 

Cuando solo había oscuridad en los Andes, las aguas del lago Titicaca 

comenzaron a bajar. Apareció la tierra y empezó la vida. De la roca sagrada 

salieron el Sol y la Luna; se disputaron el cielo, se iluminó el mundo y nacieron el 

día y la noche. Inti, el dios Sol, extendió sus ardientes rayos abrazando la Tierra, y 

entró en una cueva de la Isla del Sol. El mundo entero se estremeció cuando 

nacieron del vientre de la Tierra los volcanes. Inti dio origen a sus dos hijos 

predilectos, Ayar Mango y Mama Ocllo, quienes, como hijos del Sol y por ser muy 

sabios, tuvieron la misión de fundar un imperio en tierras donde los hombres 

pudieran sembrar. Inti les entregó una varita de oro que los ayudaría: cuando la 

varita se hundiera en la tierra, ese sería el indicio del lugar elegido.  

IV. Responde las siguientes preguntas, marcando con una X la letra de 
la alternativa correcta. 

 

1. Inti es un:  

A. hombre.  

B. animal.  

C. dios.  

D. pez  

 

2. ¿Qué intenta explicar este relato?  

A. El inicio de la vida.  

B. El origen del lago Titicaca.  

C. El origen de Ayar Mango y Mama Ocllo. 

D. El nacimiento de los rayos.  

 

V. Numera los hechos del 1 al 4, según el orden en que ocurrieron.  

4  Inti les entregó una varita de oro que los ayudaría.  

2  De la roca sagrada salieron el Sol y la Luna.  

3  Inti dio origen a sus dos hijos predilectos.  

1  Apareció la Tierra y empezó la vida 



 
VI. Lee atentamente los siguientes textos.  

La Calchona  

Mientras algunas personas se refieren a ella como una mujer fea y malévola que 

ataca a los jinetes, otras dicen que, tomando forma de animal, ataca a los 

hombres desobedientes e infieles. Existe, además, otra versión de la mujer que 

por las noches se transforma en diferentes animales.  

La Pincoya 

 Es una mujer joven, de extraordinaria belleza, que representa la personalidad de 

los mares y las playas. Sale de la profundidad de las aguas a danzar en las playas 

o sobre las olas, semivestida con un traje de algas. Sus brazos y piernas son 

similares a los de una persona.  

Las tres Pascualas  

Hace mucho tiempo atrás, en Concepción, vivían tres hermanas conocidas como 

las tres Pascualas. Como era su costumbre lavar juntas la ropa en una laguna 

cercana a su hogar, se las veía frecuentemente afanadas en esta labor. 

VII. Contesta las siguientes preguntas  

 

1. ¿En qué se transforma la Calchona, según otra versión?  

Según otra versión, la Calchona, es una mujer que por las noches se  

transforma en diferentes animales. 

 

 

2. ¿Cómo es físicamente la Pincoya?  

La Pincoya, es una mujer joven con brazos y piernas similares a los 

de una persona. 

 

 

3. • ¿Dónde vivían las tres Pascualas? 

 

Las tres Pascualas, vivían cerca de una laguna en Concepción.  

 

 

 

 

 



 
VIII. Vuelve a escribir estas oraciones, remplazando las frases 

destacadas por pronombres personales. 

 
 La Pincoya sale de la profundidad de las aguas a danzar. 

 
Ella, sale de las profundidades de las aguas a danzar. 

 

 Los jinetes son atacados por la Calchona.  

 
Ellos son atacados por la Calchona 

 

 Las tres Pascualas acostumbraban a lavar juntas la ropa. 

 
Ellas acostumbraban a lavar juntas la ropa. 

 

 La Calchona por las noches se transforma en diferentes animales. 

 
Ella por las noches se transforma en diferentes animales. 

 

IX. Investiga el significado de las siguientes palabras:  

 

 Afanada: Que trabaja con mucho esfuerzo y dedicación. 

 

 Malévola: Que es maliciosa o malintencionada. 

 

 

  

 Semivestida: Que está parcialmente vestida 


