
 

Colegio Santa María de Maipú     

Departamento de Lenguaje  
 

GUÍA DE ESTUDIO 5TOS BÁSICOS 

NOMBRE :____________________________________________ 

CURSO:_____________ 

En esta guía realizaras actividades que te permitirán reforzar algunos contenidos que abordara la Prueba 
Bimestral. 
La primera parte tiene como objetivo que, a partir de mitos y leyendas de nuestro país, comprendas la 
diferencia entre estos textos e identifiques las características de cada uno. 
En la segunda parte se abordan textos sobre la protección del medio ambiente. Ejercitaras estrategias de 
comprensión lectora a partir de un articulo y un afiche. 

 

                                        

1.  RECORDEMOS INFORMACIÓN SOBRE LOS MITOS Y LEYENDAS. 

 

 

A continuación, lee los textos y luego realiza las actividades 

Texto N° 1  

El mito mapuche de la creación 

Miles de lunas antes que llegaran los colonizadores, Chau Padre gobernaba el cielo y la tierra junto a Kushe 
Madre. De día, Chau Padre iluminaba y vigilaba sus creaciones, el cielo, las estrellas, nubes, ríos, bosques y la 
tierra donde podían vivir todas las criaturas, entre ellas, los mapuches. De noche, Kuche madre cobijaba el sueño 
de todas las criaturas vivientes. 
 
 



 Con el tiempo, algunos de sus hijos comenzaron a manifestar un impulso de rebelión azuzando a sus hermanos 
a negar y desconocer la influencia y el poder de Chau Padre en el mundo. Dicen los abuelos de nuestros abuelos 
que Chau sufría profundamente por la ingratitud y agravios de sus hijos al mismo tiempo que paulatinamente 
crecía su rabia contra los ingratos. Kushe Madre intentaba calmarlo pidiéndole que no diera importancia y los 
perdonara.  
Entonces Chau Padre, iracundo explotó como los volcanes, con todas sus fuerzas tomó a sus hijos y los arrojó 
desde lo alto sobre las montañas rocosas. La cordillera tembló brutalmente con los impactos de los cuerpos 
gigantescos los cuales se hundieron en la piedra formando dos inmensos agujeros.  
Kushe Madre, desesperada queriendo mirar, abrió una ventana en el cielo que hoy conocemos con el nombre 
Kuyén o Madre Luna, la cual desde entonces vigila el sueño de los hombres. Kushe se precipitó llorando entre 
las nubes dejando caer enormes lágrimas sobre las montañas que inundaron rápidamente las profundas 
cavernas dejadas por el impacto de los jóvenes, formando dos lagos vecinos, el Lacar y el Lolog, brillantes como 
la misma cara de Kushe y hondos como su pena.  
Dicen nuestros abuelos que cuando el gran Chau volvió a la calma, abrió una gran ventana redonda en el cielo 
para mirar lo ocurrido, esa ventana sería conocida como Antú, el Padre Sol, y su misión desde entonces es 
prodigar abrigo a todas las criaturas y alentar la vida todos los días.  
Miles de lunas después Chau Padre y Kushe Madre volvieron a crear la vida en la tierra. Esta vez el hijo creado 
se sentía terriblemente solo, triste miró al cielo y dijo: “¿Padre, por qué he de estar solo?”. “En realidad necesita 
una compañera”, dijo Ngnechén, el espíritu progenitor.  
Pronto le enviaron desde lo alto una mujer de cuerpo suave y grácil, la que cayó sin hacerse daño cerca del 
primer hombre. Ella estaba desnuda y sintió mucho frío, por lo que para evitar morir helada, echó a caminar. Y 
sucedió que a cada paso suyo crecía la hierba, y cuando cantó, de su boca brotaron mariposas e insectos a 
raudales, y pronto llegó al hijo creado Lituche, el armónico sonido de la fauna. 
Cuando estuvieron uno frente al otro, dijo ella: -Qué hermoso eres, ¿cómo he de llamarte? -Yo soy Lituche, el 
hombre del comienzo - replicó él. -Yo soy Domo, la mujer, estaremos juntos y haremos florecer la vida 
amándonos - dijo ella. -Así debe ser, juntos llenaremos el vacío de la tierra - dijo Lituche. Mientras la primera 
mujer y el primer hombre construían su hogar-ruka, el cielo se llenó de nuevos cherruves (espíritus). Estos 
traviesos cherruves eran torbellinos muy temidos por la tribu. Lituche pronto aprendió que los frutos del pewén 
eran su mejor alimento y con ellos hizo panes y esperó tranquilo el invierno.  
Domo cortó la lana de una oveja, luego con las dos manos, frotando y moviéndolas una contra otra hizo un hilo 
grueso. Después en cuatro palos grandes enrolló la hebra y comenzó a cruzarlas. Desde entonces hacen así sus 
tejidos en colores naturales, teñidos con raíces. Cuando los hijos de Domo y Lituche se multiplicaron, ocuparon 
el territorio de mar a cordillera. 
Mucho tiempo después, tuvo lugar un gran cataclismo, las aguas del mar comenzaron a subir guiadas por la 
serpiente gigante Kai-Kai Filu. Al darse cuenta de que sus criaturas corrían grave riesgo, Chau Padre buscó una 
arcilla especial y modeló una serpiente benefactora Tren-Tren, con la misión de proteger a los hombres, ella 
elevó la cordillera más y más. Cuando las aguas se calmaron, comenzaron a bajar los sobrevivientes de los cerros. 
Desde entonces a estos hombres se les conoce como “Hombres de la tierra” o Mapuches. 
 
 Siempre temerosos de nuevos desastres, los mapuches respetan la voluntad de Ngnechén y tratan de no 
disgustarlo. Trabajan la tierra y realizan hermosa artesanía con cortezas de árboles y con raíces tiñen lana. Con 
fibras vegetales tejen canastos y con lana, mantas y vestidos. Aún hoy en el cielo Kuyén y Antú se turnan para 
mirarlos y acompañarlos. Por eso la esperanza de un tiempo mejor nunca muere en el espíritu de los mapuches, 
los hombres de la tierra.  
Al cabo, el padre quiso bajar y ver con sus propios ojos los frutos de su obra. Chau padre apareció un día entre 
los mapuches como si fuera uno más, cubierto por un cuero y con la cabeza desnuda. Les enseñó a cumplir los 
trabajos y a respetar los ciclos del tiempo asociado al arte de la siembra y la cosecha, la elección de las semillas 
y la conservación de los alimentos. 
 Les hizo un gran regalo: el fuego. Así fue como ganó otro nombre: Küme Huenu, que quiere decir “lo bueno del 
cielo”, como lo llamaron los hombres. Chau Padre volvió a su casa y pasó otro tiempo muy largo, tan largo que 
la gente se fue olvidando de muchas enseñanzas que había recibido, dejó de ser buena y empezó a pelearse 
entre sí; los propios descendientes de sus hijos hablaban de sus antepasados sin ningún respeto. Y mientras, se 
quejaban de todo e insultaban mirando al cielo. Los hombres se robaban y se asesinaban entre ellos.  
Cada vez que se asomaba a contemplar el estado de su creación, el gran Chau se daba vuelta enseguida y 
apretaba los labios con amargura. 
 La humanidad desafió nuevamente el orden celestial de Chau Padre, el cual propició la acción destructora de 
la serpiente Kai-Kai Filu la cual agitando violentamente su cola producía gigantes olas de espuma blanca, 
aterrando y ahogando a la comunidad por su mala conducta. La serpiente benefactora Tren-Tren vivía en la 
montaña de la salvación la cual lanzó su silbido de alerta, que se coló por todas las quebradas como si fuera un 
viento, convocando a todos los mapuches. 
 El pueblo huyó aterrado hacia las alturas de los cerros acosados por la furia de las olas agitadas por los terribles 
movimientos de la cola de la serpiente Kai-Kai Filu que poco a poco atrapaba a las personas ahogándolas. Por 



su parte el gran Chau enviaba rayos de fuego que terminaban por aniquilar a los que lograban sobrevivir a la 
gigantesca inundación.  
Todos murieron, menos un niño y una niña que sobrevivieron en el abismo profundo de una grieta. Únicos seres 
humanos de la tierra, crecieron sin padre ni madre, desabrigados de palabras y amamantados por una zorra y 
una puma, comiendo los yokones que crecían en las alturas. De ese niño y esa niña descienden todos los 
mapuches, resucitados. 
 

1. A partir de lo leído responde a las preguntas: 
1. ¿Cómo fueron con Chau sus primeros hijos?  
A. Agradecidos  
B. Cariñosos  
C. Desagradecidos 
D. Orgullosos 

 
2. ¿Cómo se formó el lago Lacar y el Lolog? 
A. Por la furia de Chau 
B. Por las lagrimas de Kushe 
C. Al abrir Kushe una ventana del cielo 
D. Por la explosión de un volcán 

 
3. ¿Qué le asignó Chau a Antú? 
A. Abrigar y animar la vida de las criaturas, todos los días 
B. Ayudar a que crezcan las plantas de la tierra 
C. Conservar el equilibrio en la naturaleza 
D. Entregar amor a los habitantes de la tierra. 

 
4. ¿Cómo lograron sobrevivir en la tierra Lituche y Domo? 
A. Con la ayuda otorgada por los cherruves 
B. Kushe les enseña como deben sobrevivir en la tierra. 
C. A través del canto de Domo. 
D. Utilizando los recursos entregados por la naturaleza 

 
5. ¿Por qué Chau crea a Tren Tren? 
A. Para que proteger a los hombres  
B. Para que ayudaran a subir el agua del mar 
C. Para que formara un gran cataclismo. 
D. Para que creara a los mapuches. 

 
6. Cuando Chau baja a la tierra, uno de los regalos más importantes entregados a los mapuches fue. 
A. Kuyén 
B. El Kume huenu 
C. Ngnechén 
D. Kai-Kai Filu 

 

7. ¿Por qué Chau decide por segunda vez destruir su creación? Explica. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué fenómeno intenta explicar el texto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Texto N° 2 

 

Ayincihana 
(Leyenda Selknam) 

 

Todos los años en la primavera las jóvenes mujeres onas se juntaban en una choza especial,  para la 
importante fiesta llamada Yincihaua. Acudían desnudas con el cuerpo pintado y en sus rostros máscaras 
multicolores.  Tenían gran imaginación para hacerse hermosos dibujos geométricos que representaban los 
distintos espíritus que viven en la naturaleza.  Ellos les daban los poderes que ejercían sobre los hombres. 
Ese día, una de las niñas tomo con mucho cuidado un poco de Tierra Blanca y empezó lentamente a trazar las 
cinco líneas que pensaba pintar desde su nariz hasta las orejas. Las otras jóvenes trataron de imitarla, ya que 
las figuras en el rostro eran muy importantes. 
La fantasía de cada una se echó a volar y se pintaron de arriba abajo con armoniosas figuras. Unas a otras se 
ayudaban, pero para no ser reconocidas, se pusieron en sus rostros unas máscaras talladas.  Blanco, negro y 
rojo eran los colores preferidos. En un momento dado, cuando ya estaban todas preparadas, salieron de la 
choza con grandes chillidos y mucho alboroto para asustar a los hombres que las esperaban afuera. 
 La bulliciosa ceremonia se encontraba en su apogeo y todos daban gritos, cuando sobre el tremendo ruido 
reinante se escuchó una fuerte discusión entre el hombre- sol y su hermana,  la mujer- Luna. 
- ya no te necesito- insistía con altivez la luna. 
- sin mí, no puedes vivir- le contesto sarcástico el sol. 
- perdería mi brillo quizás, pero seguiría viviendo. 
- sin el brillo que yo te doy no vales nada. 
- No seas tan presumido, Hermano Sol. 
- Tú Debería ser más humilde, Hermana Luna. 
Y así siguieron la disputa como dos niños chicos. Todos los hombres se pusieron de parte del Sol y las mujeres 
apoyaron a la luna. La discusión fue creciendo, creciendo y ni siquiera el marido de la mujer- Luna, que era el 
arcoiris o Akaynic, pudo lograr que la armonía volviera a reinar entre la gente de la tribu. 
 De pronto, un gran fuego estalló en la choza del Yincihaua, donde las mujeres habían ido a buscar refugio 
cuando la pelea se hizo más fuerte. Allí estaban encerradas cuando las alcanzaron las llamas. 
Aunque el griterío fue inmenso, ninguna logró salvarse. Todas murieron en el incendio, pero se transformaron 
en animales de hermosa apariencia, según había sido su maquillaje. Hasta hoy mantienen esas características 
las podemos ver, por ejemplo, en El cisne de cuello negro,  en el cóndor o el ñandú. 
Afortunadamente, ellas nunca supieron lo que había sucedido. Les habría dado mucha pena, porque fueron 
los propios hombres los que prendieron el fuego. Es que tenían envidia del poder que en el comienzo de los 
tiempos ostentaba las mujeres y querían quitárselo. 
Después de este penoso episodio la mujer luna se fue con su esposo akaynik hasta el firmamento. Detrás de 
ellos queriendo alcanzarlos, se fue corriendo el hombre Hermano Sol, pero no pudo lograrlo. 
Todos se quedaron, sin embargo, en la bóveda celestial y no volvieron a bajar a las fiestas de los hombres. 
 

 Antología de leyendas y mitos indígenas. 
 

A partir de lo leído responde a las preguntas: 

1. ¿Cúal es el propósito de este texto? 

 

 

2. Explica por qué este texto es una leyenda. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Numera la siguiente secuencia de acontecimientos en el orden cronológico corresponda. 
 

 El Sol y la luna disputaban entre ellos. Las mujeres de la tribu tomaron partido por la luna y los 
hombres, por el sol. 

 

 Las mujeres onas se pintan los cuerpos con hermosos colores y figuras geométricas para las 
fiestas del yincihaua 

 

El sol y la luna se distanciaron y no volvieron a bajar a la fiesta de los hombres 
 

 Los hombres, celosos del poder de las mujeres incendiaron la choza donde estaban. Todos 
murieron y se transformaron en hermosos animales 

 

 



¿Cuál es tu opinión con respecto al conflicto entre hombres y mujeres que se producen en el relato? 
¿Qué semejanzas puedes establecer con la relación que mantienen los hombres y las mujeres en la 
sociedad actual? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Los siguientes textos tienen relación con la protección del medio ambiente. El 
primero es un articulo informativo y el segundo un afiche.  
 
Lee comprensivamente y luego responde las preguntas 
 

Texto  1 

LA EXTINCIÓN DE LOS ANIMALES. 
 
Durante millones de años, la extinción de las especies fue un proceso natural, cuyas causas en muchos casos 
se desconocían. Los científicos, según el análisis de fósiles, han logrado determinar ciertas épocas, de varias 
decenas o miles de años, en las que desaparecieron especies, generalmente de forma masiva. Estos registros 
muestran la desaparición de grupos de organismos, quedando espacio para que nuevas formas de vida u otras 
ya existentes sobrevivieran, como ocurrió con la extinción de los dinosaurios, que facilitó el desarrollo, 
evolución y proliferación de los mamíferos.  
Sin embargo, la aparición del hombre marca un antes y un después en lo que se refiere a la extinción de las 
especies. El hombre primitivo debía alimentarse y conseguir abrigo, por lo que utilizó los recursos que tenía 
a su alcance para sobrevivir: la flora y la fauna. Luego, se asentó en comunidades alterando los ambientes 
naturales de diversos organismos e interviniéndolos en beneficio propio, sin tomar en cuenta el gradual 
impacto de sus acciones en la subsistencia de muchas especies.  
Lo anterior ocurrió durante los primeros años del poblamiento terrestre. El posterior desarrollo de la 
civilización trajo consecuencias mayores; la Revolución Industrial y una serie de otros fenómenos han influido 
de manera importante en la naturaleza y las especies que la habitan. En los últimos 500 años, la intervención 
humana en nuestro planeta ha significado la pérdida definitiva de unas 800 especies, cifra que sigue 
aumentando día a día de manera alarmante. 
 
 Adaptado www.icarito.cl 

 
I. Lee y responde:  

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer y cuál es su finalidad? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees tú que con los conocimientos que tenía el hombre primitivo podía imaginarse que la extinción de las 

especies iba a llegar a los niveles actuales? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

3. Actualmente, el ser humano conoce los efectos que su acción produce en el medio ambiente. ¿Te parece que 

hacemos lo suficiente para salvaguardar nuestro planeta y sus especies? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

II. Lee y selecciona la respuesta correcta:  

 

1.Mediante el análisis de fósiles, los científicos han logrado determinar:  

a. Por qué desaparecieron algunas especies.  

b. Cuáles fueron las especies que desaparecieron.  

c. Ciertas épocas en las que desaparecieron especies. 

d. En qué condiciones vivieron las especies extinguidas.  

 

2.La extinción de los dinosaurios facilitó:  

a. La subsistencia de una gran diversidad de especies vegetales.  



b. El desarrollo, evolución y proliferación de los mamíferos.  

c. Las investigaciones de los científicos sobre la prehistoria.  

d. El desarrollo, evolución y proliferación de aves y peces.  

 

3. Del cuarto párrafo se puede inferir que el desarrollo del la humanidad:  

a. En pocas ocasiones ha traído consecuencias negativas para la naturaleza.  

b. En sus primeros tiempos trajo consecuencias positivas. Luego, negativas.  

c. Ha traído principalmente consecuencias negativas para la naturaleza.  

d. Ha traído principalmente consecuencias positivas para la naturaleza.  

 

4. En el último párrafo, la palabra definitiva se podría reemplazar por:  

a. Momentánea  

b. Irreversible  

c. Evidente 

 d. Decisiva 

Texto N°2  

 

 

Lee, observa y responde:  

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

_________________________________________________________________________________  

2. ¿Cuál es su objetivo? 

_________________________________________________________________________________  

3. ¿Consideras que este texto logra su objetivo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________  

Lee y selecciona la respuesta correcta:  

1. La idea principal de este texto es:  
a. El huemul está en peligro de extinción.  
b. Debes estar siempre alerta y con los ojos abiertos.  
c. Hay que cuidar al huemul para que no desaparezca.  
d. No hay que destruir los bosques donde viven los huemules. 
 
2. Este tipo de texto tiene dos elementos fundamentales, que son:  
a. El texto y el color  
b. El texto y la imagen 
 c. La imagen y el color 



 d. La imagen y el sonido  
 
3. La oración “No cierres tus ojos” se refiere a que:  
a. No hay que quedarse dormido porque pueden pasar muchas cosas.  
b. Hay que mirar bien a los huemules antes de que se extingan.  
c. No hay que dañar a los huemules, ni cazarlos, ni destruir su hábitat.  
d. Hay que estar alerta para evitar que se dañe a los huemules. 
 

 


