
 

                     GUIA APRENDIZAJE N°1 LENGUAJE CUARTO BÁSICO 

 

1. Lee en voz alta  el siguiente texto:  
 

 
                         La leyenda de la piedra del encanto  
Peñas arriba después de cruzar los tres ríos, que le dieron nombre al pueblo, se 
encuentran varias piedras de gran tamaño, las irregularidades de las rocas forman una 
cueva. Además, se tejió una hermosa leyenda de amor entre una bella mujer 
descendiente de españoles, y un indio de sangre real.  
Hablamos de la Piedra del Encanto en el Cerro de La Carpintera, Tres Ríos o La Unión. 
Pero no es una piedra, sino varias las que forman el conjunto, que hoy día se encuentra 
al final de un trillo enmontado.  
La leyenda romántica está asociada con los indígenas. Se dice que si usted visita la 
piedra y se sienta por allí a descansar, de inmediato desfila por su mente la vieja historia. 
Cuenta esta narración que don Pánfilo Aguilar, viejo Cartago, su señora y sus tres hijos, 
rumbearon a Tres Ríos en busca de mejores tierras.  
En las cercanías del Tiribi construyó don Pánfilo su rancho. Los viajes domingueros de 
don Pánfilo y familia a Cartago, por la ruta de Coris y vestida de ángel, precisamente, 
salió en una semana santa la niña Catalina. Pero a pesar de que más de un mancebo 
cartago puso en ella sus ojos y el fuego de su corazón, los latidos en el pecho de la 
Aguilar andaban por otros rumbos, ya que era íntima amiga de Seve y Mequeche, los 
hijos de un cacique que habitaba por los predios cercanos a La Carpintera, Ulatava.  
Poco a poco se estrechó la amistad entre Catalina y Mequeche que terminó en un gran 
amor. Hubo consejo de familia y finalmente se adoptó una decisión: trasladar a Catalina a 
Cartago. Ante esta situación, una voz le dijo al muchacho: “Roba a tu amada”. Así lo hizo, 
cuando los Aguilar se dieron cuenta de la desaparición de su hija, movieron cielo y tierra 
para encontrarla. “Tal vez esté en la cueva de la montaña”. Y todos se fueron hacia una 
enorme cueva pero resultó que en vez de la cueva encontraron las piedras de que 
hablábamos al comienzo. Solamente se veía una cueva muy pequeña y una hendidura. 
“Todas las esperanzas de encontrar a Mequeche y Catalina se desvanecieron y 
aseguran los enamorados que visitan la piedra en noches de luna llena, que sobre ella se 
ve a una joven de cabellos rubios que acaricia a un joven moreno, desnudo hasta la 
cintura y adornado con sus armas de caza”. Tal la leyenda.  
 
2. Encierra en un círculo con lápiz de color verde las palabras agudas (se carga la 
voz en la última sílaba y en un círculo con lápiz de color azul las palabras graves 
(se carga la voz en la penúltima sílaba)  

después                      día                     además  
                        encargó                    Ríos                             cercanías 

 

 
 
 
 



3. Ordena el organizador gráfico según las acciones más relevantes del texto:  

- Todas las esperanzas de encontrar a Mequeche y Catalina se desvanecieron.  

- En las cercanías del Tiribi construyó don Pánfilo su rancho  

- La leyenda romántica está asociada con los indígenas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                          GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 LENGUAJE CUARTO BÁSICO 

1. Lee el siguiente texto y realiza las actividades. 

2. ¿Por qué el texto se llama La llorona? 

a) Porque se oye el llanto de la mujer tratando de alcanzar a su hijo. 

b) Porque se oye el llanto del hijo. 

3. Planifica el final del texto 

PERSONAJES  

ACCIONES   

AMBIENTE  

4. Escribe el final del texto 

 
 
 

5. Escribe 10 verbos del texto anterior. 

 



                             GUÍA DE APRENDIZAJE N°3 LENGUAJE CUARTOS BÁSICOS                

Lee varias veces el texto y realiza las actividades. 

 

1. ¿Qué tipo de texto es el 

anterior?__________________________________________________________________ 

2. ¿Quién es 

Eros?_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Escribe las procedencias del Dios que se mencionan en el texto. 

a)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



b)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Dibuja a Cupido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Del texto extrae palabras: 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

 

6. Escribe con linda letra 2 oraciones relacionadas con el texto. 

a)_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            Ruth Morales Ortega 



 

 


