
 

                             
 

 

Actividades N°5 Lenguaje y Comunicación 
Cuarto Básico. 

 
Objetivos de aprendizaje: 

OA4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:  

 Extrayendo información explícita e implícita 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 

proceso: 

 Organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte. 

 Utilizan conectores apropiados. 

 Emplean un vocabulario preciso y variado. 

 Corrigen la ortografía y la presentación. 
OA 1: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: 

 Pronunciando las palabras con precisión. 

 respetando los signos de puntuación. 

 leyendo con entonación adecuada. 

 leyendo con velocidad adecuada para el nivel. 

 
 

 

 

 

Recordemos: 

 
La leyenda es una narración breve que se transmite de forma oral, cuyo propósito 
o intención es explicar los hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo de forma 
sobrenatural o fantástica. Este tipo de relato se caracteriza por formar parte del 
folclor y tradiciones de un pueblo determinado. 
La leyenda, se basa en hechos verídicos o históricos a los cuales se les agregan 
elementos imaginados. 
 

 

Actividad 1: 

Lee el texto y responde las preguntas 1 a 5. 

 

- Si no puedes imprimir la guía, realiza las actividades en tu cuaderno. 
-  Sigue realizando las cronolecturas semanales con ayuda de tus padres. 

 



 

Los dioses de la luz 
 
Antes de que los Mapuches descubrieran cómo hacer fuego, vivían en cuevas 
que llamaban “casa de piedra”. 
Sus dioses y sus demonios eran luminosos. Entre estos, destacaba el poderoso 
Cheruve que cuando se enojaba, producía lluvia de piedras y ríos de lava. 
Los Mapuches creían que el Sol y la Luna daban vida a la Tierra como dioses 
buenos y los llamaban Padre y Madre. 
Al no tener fuego, porque no sabían encenderlo, comían crudos sus alimentos; 
para  abrigarse  en  tiempo  frío,  dormían  con  perros  y  llamas  que  habían 
domesticado. Tenían terror a la oscuridad, era signo de enfermedad y muerte. 
En una de esas cuevas vivía una familia: Caleu, el padre, Mallén, la madre y 
Licán, la hijita. 
Una noche, Caleu se atrevió a mirar el cielo de sus antepasados y vio un signo 
nuevo y extraño: una enorme estrella con cabellera dorada. Preocupado, no dijo  
nada  a  su  mujer  y  tampoco  a  los  mapuches  que  vivían  en  las  cuevas 
cercanas y pensó: ¿Esa luz traería desgracias?, ¿quemaría los bosques? 
Como el verano estaba llegando a su fin y las mujeres subieron una mañana muy 
temprano a buscar frutos de los bosques para tener comida en el tiempo frío. 
Mallén y su hijita Licán treparon también a la montaña. Las mujeres llevaban 
canastos tejidos con enredaderas e iban conversando y riendo todo el camino. 
-Vuelvan antes de que caiga la noche -les advirtió Caleu. 
-Si nos sorprende la noche, nos refugiaremos en una cueva que hay allá arriba, 
en los bosques -lo tranquilizó Mallén. 
Arriba había gigantescas araucarias que dejaban caer lluvias de piñones y los 
avellanos lucían sus frutas redondas y pequeñas, de colores rojo, violeta o negro. 
No  supieron  cómo  pasaron  las  horas.  El  Sol  empezó  a  bajar  y  cuando  se 
dieron  cuenta,  estaba  por  ocultarse. Asustadas,  las  mujeres  se  echaron  los 
canastos a la espalda y tomaron a sus niños de la mano. 

-¿Qué  haremos?  -dijo  la  abuela  Collalla,  que  aunque  vieja,  era  la  más 
valiente. 
-Yo sé donde hay una cueva por aquí cerca, no tenga miedo, abuela -dijo 
Mallén. 
Al llegar a la cueva, ya era de noche. Vieron en el cielo que la gran estrella se 
acercaba cada vez más. 
-Esa estrella nos trae un mensaje de nuestros antepasados que viven en el cielo 
–dijo la abuela Collalla. 
No bien entraron a la cueva, un profundo ruido subterráneo las hizo abrazarse 
invocando al Sol y la Luna, sus espíritus protectores. 
Al ruido siguió un espantoso temblor que hizo caer piedras del techo de la cueva. 
El grupo se arrinconó, con miedo.  Respiraron un poco y miraron hacia la boca 
blanquecina de la cueva: por delante de ellas cayó una lluvia de piedras que al 



 

 
       1    Ordena los hechos según ocurrieron en la historia, numerando del 1 al 5.  
 
           Caleu vio en el cielo una enorme estrella de fuego con cabellera dorada. 
          Una lluvia de piedras que sacaban chispas encendieron un coihue seco. 
           Las mujeres y los niños fueron a la montaña a buscar alimento. 
           Los mapuches no conocían el fuego y se refugiaban en cuevas. 
           Un gran terremoto estremeció la tierra. 

 
 
       2   ¿Por qué el pueblo mapuche se alimentaba de alimentos crudos? 
 
A)   Era parte de sus costumbres ancestrales. 
B)   Les gustaba comer piñones y avellanas maduras. 
C)   Aún no conocían cómo encender fuego para cocinar. 
D)   Seguían la orden que sus dioses imponían desde el cielo. 
 
 
       3    Según el texto, ¿quién es Cheruve?  
A)   El lonko de la tribu que vivía a los pies de las montañas. 
B)   El hombre que vio por primera vez la estrella fugaz en el cielo. 
C)   Un joven que encendió una rama con las llamas de la fogata. 
D)   Un poderoso dios que enojado hacía llover piedras y ríos de lava.  
 
 

chocar echaban chispas. 
 
-¡Miren! -gritó Collalla. ¡Piedras de luz! Nuestros antepasados nos mandan este 
regalo. 
Cómo luciérnagas de un instante, las piedras rodaron cerro abajo y con sus 
chispas encendieron un enorme coihue seco en el fondo de una quebrada. El 
fuego iluminó la noche y las mujeres se tranquilizaron al ver la luz. 
-La estrella con su espíritu protector mandó el fuego para que no tengamos 
miedo -dijo la abuela Collalla riendo. 
Al rato, llegaron los hombres a buscar a sus niños y mujeres. Caleu se acercó al  
fuego  y  tomó  una  llama  ardiente;  los  otros  lo  imitaron  y  una  procesión 
iluminada bajó de los cerros hasta sus casas. Por el camino iban encendiendo 
otras ramas para guiarse. 
Al  otro  día,  oyendo  el  relato  de  las piedras   que   lanzaban   chispas,   los 
mapuches  subieron  a  recogerlas  y  al frotarlas junto a ramas secas lograron 
encender   pequeñas   fogatas.   Habían descubierto cómo hacer el fuego. Desde 
entonces, los Mapuches tuvieron fuego para alumbrar sus noches, calentarse y 
cocer sus alimentos. 



 

       4 ¿Qué significa la palabra subrayada en el siguiente texto? 
 
“Los mapuche subieron a recoger piedras y al frotarlas junto a ramas secas lograron 
encender pequeñas fogatas.” 
 
A)   Volver a usar las piedras. 
B)   Rozar las piedras entre ellas. 
C)   Recolectar las piedras. 
D)   Ponerlas al lado de las ramas. 
 

       5  ¿Cuál es el principal propósito de este texto? 
 
A)   Informar sobre el dios Cheruve. 
B)   Conocer cómo los mapuches descubrieron el fuego. 
C)   Relatar acerca de la lluvia de piñones y avellanas. 
D)   Describir las cuevas de los mapuches. 
 
Actividad 2: 
Escribe una leyenda usando tu imaginación, debes seguir los siguientes pasos: 
Elige un fenómeno que quisieras explicar  y responde las preguntas en la siguiente 
ficha. 
 
 

            El fenómeno es:________________________________ 
 
            La explicación que inventé para el fenómeno es:_____________ 
 
            ____________________________________________________ 
 
 
            En qué lugar se desarrollará la leyenda:__________________ 
 
            __________________________________________________ 
 
 
           ¿En qué tiempo ocurrirá la leyenda? Hace mucho tiempo, hace                                  

muchos años o en la actualidad?______________________ 
 
 
                     ¿Cuáles serán los personajes de la leyenda?_________ 
 
                       ____________________________________________ 

 



 

 
Actividad 3: 
Escribe tu leyenda siguiendo el esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el inicio para comenzar puedes utilizar expresiones 
como: Un día, Una vez, Hace mucho tiempo. 
 
Para comenzar el segundo párrafo (desarrollo) puedes 
usar expresiones como: Inesperadamente, De pronto, 
Entonces. 
 
Puedes comenzar el tercer párrafo con: Finalmente, Al 
final, Y así. 
Pide ayuda a un adulto para que te revise tu ortografía. 

 
Escribe un título atractivo. 

Título 

 

 
¿Dónde ocurre? 

¿Cuándo ocurre? 

¿Qué pasaba al principio? 

Inicio 

 

 

 

 
¿Cuál es el problema que 

tienen los personajes? 

¿Qué pasa entonces? 

Desarrollo 

 

 
 

¿Cómo se resuelve el 

problema? 

 

Final 

 



 

 Si el espacio no te alcanza, realiza la escritura de tu leyenda en el cuaderno. 
Actividad 4: 
Revisa tu leyenda con la siguiente pauta marcando con una x. 
 

Indicadores Si No 

En el inicio dice ¿dónde y cuándo sucedió la historia?   

En el desarrollo ¿están las acciones que realizan los personajes?   

En el final dice ¿cómo se solucionó el problema?   

¿Hay un punto aparte al final de cada párrafo?   

¿Hay puntos seguidos para separar las distintas ideas de un 
párrafo? 

  

¿Usa letra mayúscula al inicio y después de cada punto?   

 
 
Actividad 5: 
Dibuja y pinta en tu cuaderno la parte que más te gustó de tu leyenda. 
 
 
Actividad 6: 
Si puedes graba un video realizando la lectura de tu leyenda y envíalo a tu profesora a 
su correo electrónico o whatsapp. 
 
 

 


