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Nombre:_________________________ Curso______ Fecha_____ 
 
I.Objetivos: 
 
OA 3_ Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. 
 
OA 4_ Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
 
OA 2_ Comprender  textos aplicando estrategias de comprensión  
            lectora 
II. Instrucciones: 
 
1.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, responderla y luego pegarla en tu cuaderno de 
Lenguaje. 

b) Leer la guía de tu teléfono  o computador, copiar las preguntas en tu 
cuaderno de Lenguaje y registrar la respuesta correcta directamente en 
el cuaderno. 
 

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
III. Actividades 
 
1.Lee en voz alta el texto “ Pequeña Masai”, página 10 del texto del 
estudiante, respetando las comas, los puntos y los signos de 
exclamación e interrogación; leyendo con una velocidad adecuada . 
Responde las preguntas relacionadas con el texto leído, que a 
continuación encontrarás en tu guía. 
 
2.-Desarrolla las actividades 1 -2 – 3 y 4 en tu texto de las páginas 13 y 14  
 
3.- Copia en tu cuaderno las actividades 5 a. y b. y la número 6 de la 
página 14 y la número 7 de la página 15 del texto del estudiante. 
 
4.- Las dudas o consultas serán atendidas a través del correo que a 
continuación se señala: proferossanarolle@gmail.com 



 
5.-El correo será revisado los días lunes de 16.00 a 17.00 hrs. 
 

Texto 1:  

Este texto corresponde a “Pequeña Masai”, que encontrarás en tu texto página 

10. 

Léelo si es necesario más de una vez y responde las siguientes preguntas: 

1.- Qué fue lo primero que hizo la Pequeña Masai cuando sus padres se 

habían ido? 

a. Se bañó en un río 
b. Jugó con un pez azul 
c. Se subió a una palmera. 

d. No se precisa en el texto. 
 

2.- El marchante era: “alto, rubio y distinguido”, estas características a qué 
corresponden? 
 
a. Descripción física. 
b. Descripción de la personalidad. 
c. Descripción de la forma de ser. 
d. Descripción del lugar donde ocurren las acciones. 
 
3.- De acuerdo al texto ¿qué pretendía hacer el marchante con los colmillos del 
elefante? 
 
a. Cajas, pulseras, anillos. 
b. El mango de un cuchillo. 
c. Un bolso y un par de zapatos. 
d. No sale precisado en el texto. 
 
4.- ¿Por qué rompe en llanto la Pequeña Masai? 
 
a. Porque se había perdido. 
b. Porque había desobedecido a sus padres. 
c. Porque el marchante había capturado al elefante, 
d. Porque se cae al tirarse como de un tobogán. 
 
5.- ¿Qué importancia tiene la jirafa en esta historia? 
 
a. Avisa a los animales que el marchante anda en sus búsquedas. 
b. Ayuda a tres monos trasladándolos en su cuello. 
c. Ayuda al marchante en su búsqueda de animales. 
d. Lleva a la Pequeña Masai de regreso a su hogar. 
 
 

 



 
 
6.- El texto “Pequeña Masai”, ¿qué tipo de texto es? 
 
a .Fábula 
b. Cuento. 
c. Leyenda 
d. Noticia. 
 
7.- ¿Cuál es el propósito de este tipo de textos? 
  
a .Informar. 
b. Entretener. 
c. Dar instrucciones. 
d. Todas son correctas. 
 
8.- ¿Por qué la Pequeña Masai”, se sienta en una roca a llorar? 
 
a. Porque extrañaba a sus padres. 
b. Porque los animalitos sufrían. 
c. Porque se había perdido. 
d. Porque se hizo de noche. 
 
9.- ¿Qué opinas de la actitud de la jirafa? 
 
a. Curiosa porque quería enterarse de lo sucedido. 
b. Desobediente porque salió sin permiso. 
c. Cariñosa porque consuela a la niña. 
d. Solidaria porque ayuda a la niña. 
 
10.- ¿Qué función cumplen las imágenes en el texto “Pequeña Masai”? 
 
a. Nos complementa la descripción tanto de personajes como de lugares. 
b. Nos ayuda a la descripción del comportamiento de los personajes. 
c. Nos sirve para conocer el estado de ánimo de los personajes. 
d. No aportan ni ayudan en nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
Texto 2 
 
 

 

 Los chanchos empantanados 

Pedro Urdemales pastoreaba una piara de cerdos cerca de un lugar 

pantanoso. El montón de animales no era suyo, sino de su patrón. 

 

—¿Nos vendes esos cerdos? —le preguntaron unos viajeros que por allí 
pasaban. 

Pedro se lo pensó bien y respondió: 

 
—Los vendería, sí, pero sin cola. 

 

A los viajeros no les importó la curiosa condición que les ponía, 

porque lo que querían no era la cola sino todo lo demás.  
 

Así pues, pronto se pusieron de acuerdo y acabaron de cerrar el trato. 

Entonces el pastor cortó la cola a los cerdos. Los viajeros pagaron el 
dinero convenido y se llevaron los animales. 

 

Pedro Urdemales, que tenía que justificar ante el dueño lo que había 
ocurrido con sus cerdos, fue a su encuentro y le dijo: 

 

—Los cerdos se me han escapado y se han hundido en el barrial. ¡Lo 
siento! Solo se ven las colas. 
 

El amo corrió hacia el lugar pantanoso y vio que en medio del cieno 
asomaban las colas de sus cerdos. 

Ataron sendas cuerdas a dos de ellas y se dispusieron a sacar los 

animales hundidos. Pedro tiró flojito porque ya sabía que no había 
nada metido en el barro. En cambio, el dueño dio un tirón tan fuerte 

que cayó de espaldas al suelo, dándose un tremendo trompazo. 

 
Nunca más volvieron a intentar sacar ningún cerdo de allí, y Pedro 

Urdemales aún se ríe de las trampas que urdió, y todavía disfruta  

del dinero que ganó con la venta de los marranos. 

 
Ramón Laval. (1925). Cuentos de Pedro Urdemales. 

Santiago de Chile: Impr. Cervantes. 

 
 

 
6.-¿Qué hizo Pedro con todas las colas de los cerdos 

a. Las tiró. 
b. Las vendió. 



c. Las enterró. 
d. Las sacó del barrial. 

 
7.-¿Qué explicación dio Pedro al dueño de los cerdos? 

 
a. Que habían escapado.  
b. Que los había vendido. 
c. Que habían sido heridos. 
d. Que habían sido comprados. 

 
8.-¿Qué condición puso Pedro a los viajeros para vender los cerdos? 

 
a. Aceptar los cerdos sin cola.  
b. Cerrar el trato con su patrón. 
c. Pagar por las colas cortadas. 
d. Enterrar las colas en un pantano. 

 
9.-Lee el fragmento. 
Los viajeros pagaron el dinero convenido y se llevaron los animales. 
¿Qué significa la palabra subrayada?  
 
a. Acordado. 
b. Solicitado. 
c. Obligado. 
d. Exigido. 

 
10.-Según el texto, ¿por qué el patrón cayó de espaldas? 

 
a. Por ver a sus chanchos sumidos en el lodazal. 
b. Porque tropezó con los chanchos en el lodazal.  
c. Porque Pedro Urdemales lo sorprendió.  
d. Por tirar muy fuerte de las colas. 

 
11.-Según el texto, ¿por qué Pedro Urdemales disfruta luego de hacer  su 
trampa? 

 
a. Porque asustó al patrón. 
b. Porque pudo vender los cerdos. 
c. Porque su patrón se cayó de espaldas. 
d. Porque pudo enterrar la cola de los cerdos. 
 
12.-¿Qué término caracteriza mejor a Pedro Urdemales? 

 
a. Astuto. 
b. Amable. 
c. Descuidado. 
d. Irresponsable. 
 
 



 
 
13.-¿Cuál es el tema de este relato? 

 
a. Las dificultades del cuidador de chanchos. 
b. La trampa hecha por el cuidador de chanchos. 
c. Las costumbres campesinas para cuidar y vender chanchos. 
d. La desilusión del patrón por no poder sacar sus chanchos del barro 
 
 
 
 
Texto 3 
 

  
La Pincoya 
 

La bella Huenchula era la esposa del rey del Mar. Vivía con él en los mares del 
Sur desde hacía un año. Acababa de tener una hija, y quería llevarla a casa de 
sus abuelos, en tierra firme.  
Fue a visitarlos llevando a su bebé y muchos regalos como algas y 
exquisiteces marinas que su esposo, el Millalobo, enviaba para sus suegros 
como una disculpa por haber raptado a su hija. 
Huenchula tocó a la puerta de la cabaña. Desde que le abrieron, hubo un 
alboroto de alegría. Abrazos, risas y lágrimas de emoción. Los abuelos 
quisieron conocer a su nieta, pero estaba cubierta con mantas.  
Huenchula les describió cada una de sus gracias y les hizo escuchar sus 
ruiditos, pero no les dejó verla. Sobre su hija no podían posarse los ojos de 
ningún mortal. 
Los abuelos entendieron, porque esta nieta no era un bebé cualquiera: era la 
hija del rey Mar. Era un ser mágico y la magia tiene leyes estrictas. Pero 
cuando su hija salió a buscar los regalos y los dejó solos con la bebé, por un 
ratito nomás, los viejitos se tentaron y quisieron conocer a la pequeña. 
Se acercaron a la lapa que servía de cuna de su nieta y levantaron apenas la 
puntita de las mantas para espiar. ¿Qué podía tener de malo una miradita?, 
pensaron los dos. La niña era tan bella como el mar en un día de sol, como un 
canto a la alegría y no querían taparla de nuevo, ni sacarla de su vista.  
Cuando regresó Huenchula, vio a su hija y gritó. Bajo la mirada de sus abuelos 
la pequeña se había ido disolviendo, convirtiéndose en agua clara. Huenchula 
tomó en la lapa las mantas y a su bebé de agüita y se fue llorando a la orilla. 
En el mar dejó caer despacio lo que traía. Luego se zambulló y nadó entre 
lágrimas y olas hasta donde estaba su marido, que la esperaba calmo y 
profundamente amoroso. 
El Millalobo la tranquilizó diciéndole: ¿Por qué no miras hacia atrás? 
Ahí estaba la Pincoya, su hija. El mar la había hecho crecer de golpe. Era una 
adolescente de cabellos dorados, con el mismo encanto de un bebé llegando 



al mundo. 
Desde entonces, la Pincoya habita en el mar, con su apariencia adolescente y 
bonita.  
Es un espíritu benigno. Cuando una barca de pescadores es atrapada en una 
tormenta, la que calma los ánimos es la Pincoya. Cuando hay problemas lejos 
de la costa, la que ayuda a encontrar el rumbo es la Pincoya. Cuando alguien 
naufraga, lo rescata la Pincoya. Acompañada de sus dos hermanos, la Sirena 
y el Pincoy, se asegura de que los náufragos regresen a sus hogares con vida. 
Pero a veces, hasta ellos tres llegan tarde. Entonces, toman los cuerpos sin 
vida y los llevan suavemente hasta el Caleuche, el buque fantasma habitado 
por los hombres que nunca abandonarán el mar.  
Las noches de luna llena, son noches de promesa para los habitantes de la 
costa Sur. La Pincoya, vestida de algas, baila en la orilla. Si baila de espaldas 
al mar, habrá escasez de pesca. Si baila frente al mar, habrá abundancia de 
peces y mariscos. Y si alguien tiene la suerte de verla bailar, esa persona 
tendrá magia en su vida. 
 
 
                          Recopilación: Graciela Repún. Recuperado el 31 de enero de 2013, de          
                          http://www.encuentos.com/leyendas/la-pincoya-leyendas-chilenas- 
literatura-de-america/ 

 

 
14.-¿Cómo se llama la esposa del rey del mar? 

a. Sirena. 
b. Pincoy. 
c. Pincoya. 
d. Huenchula. 

 
15.-¿Por qué el Millalobo envió regalos a sus suegros? 

 
a. Porque era un ser mágico. 
b. Por haber robado a su hija. 
c. Por haber transformado a su bebé en agua. 
d. Porque quería celebrar el nacimiento de su hija. 

 
16.-¿Qué hace la Pincoya cuando en el mar hay cuerpos sin vida? 

 
a. Calma las tormentas. 
b. Rescata los cuerpos y los orienta. 
c. Baila en la orilla bajo la luna llena. 
d. Traslada los cuerpos al buque fantasma. 
 
17.-Según el texto, ¿cómo se comportaron los abuelos al destapar al bebé 
inmediatamente después que Huenchula salió? 

 
a. Cariñosos. 
b. Confiados. 
c. Autoritarios. 
d. Irresponsables. 



 
 
18.-Relee el siguiente fragmento. 
 
Cuando una barca de pescadores es atrapada en una tormenta, la que 
calma los ánimos es la Pincoya. 
 
¿Qué significa la expresión subrayada? 

 
a. Aquieta el agua. 
b. Aviva la tempestad. 
c. Acompaña a las sirenas.  
d. Regresa las barcas a puerto. 

 
19.-¿Cuál de todos los personajes reacciona con calma al ver al bebé  
convertido en agua? 

 
a. Millalobo. 
b. La Sirena. 
c. Huenchula. 
d. La Pincoya. 

20.-Considerando que el título de un relato representa la idea más 
importante, ¿qué otro título podría llevar el texto leído? 

 
a. El bebé de agua. 
b. El origen de las sirenas. 
c. La bienvenida de los abuelos. 
d. La transformación de la hija del Mar. 

 
21.-¿Cuál de los siguientes personajes es central para la historia? 

 
a. El Pincoy. 
b. La Sirena. 
c. Huenchula. 
d. Los pescadores. 

Actividades 1-2-3 y 4 de las  páginas 13 y 14 del texto del estudiante. 

1.- ¿Cómo era la pequeña Masai?. Descríbela mencionando sus características 

físicas y de personalidad. 

Posible respuesta: 

Características físicas: pequeña, ágil, liviana 
Características sicológicas (de personalidad): desobediente, inquieta, solidaria. 
 
2.- ¿Qué quería el marchante de cada animal? 
 
Posible respuesta: 



 
Elefante: colmillos – cajas, pulseras y grandes anillos. 
Rinoceronte: cuerno – mango de cuchillo 
Cocodrilo: piel – bolso y zapatos. 
 
3.- ¿Quién ayuda a Pequeña Masai al final de la historia? 
 
Respuesta: La jirafa. 
 
Escribe dos acciones que hizo para ayudarla. 
 
Posible respuesta: 

- La deja subir a su cuello para que Pequeña Masai encuentre su casa. 
- La lleva corriendo sobre su lomo de regreso a su casa 

 
 
4.- ¿Qué personajes tienen una actitud de cuidado hacia los otros y cuáles no?. 

Marca y justifica. 

Posibles respuestas: 

Pequeña Masai: SÍ, porque avisa a los animales del peligro, no delata dónde 

están los animales. 

Los padres: NO, porque dejan a Pequeña Masai sola toda la tarde, no se 

preocupan de ella. 

El marchante: NO, porque quiere lastimar a los otros animales, se interesa sólo 

por él y el dinero que puede obtener de ellos. 

El elefante: SÍ, porque agradece a la niña por la información y va a avisarle a 

su tibu del marchante. 

La jirafa: SÍ, porque ayuda a pequeña Masai a encontrar su casa, la transporta 

en su cuello a su casa. 

5.a) ¿Sobre qué informa esta noticia? 

Posible respuesta: Sobre el asesinato de más de mil rinocerontes/ Sobre lo que 

pasó en Sudáfrica en 2017. 

b)¿En qué se relaciona con el texto leído? 

Posibles respuestas: En que quieren matar rinocerontes; en que el marchante 

quiere el cuerno del rinoceronte. 

6.- Si tuvieras que escribir una noticia sobre lo que pasa en el cuento , ¿cuál 

sería el titular? 

Posibles respuestas: “Niña perdida es rescatada por una jirafa” 



                                   “Niña salva a los animales de la selva” 

                                   “Marchante intenta dañar a los animales” 

7.- ¿Estás de acuerdo con que los papás de Pequeña Masai la hayan dejado 

sola toda la tarde?, ¿por qué? 

Posibles respuestas; No, porque los niños necesitan que los cuiden, porque si 

no los protegen les pueden suceder cosas malas. 

                      

 

 


