Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú
Escuela “Germán Riesco” 2019
Profesora : Sissi Pérez M.

DOSSIER DE LENGUAJE
ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
FECHA: semana del 01 al 10 de abril 2020
NOMBRE:
CURSO:
CLASE: N° 1 – 2- 3- 4- 5- 6 – 7 -8
OBJETIVO:
 Leer, comprender e identificar características de las leyendas, mitos y cuentos.
 Escribir finales de cuentos para desarrollar la creatividad.
 Comprender la Función gramatical de sustantivos, artículos y adjetivos.
|Habilidad: Comprender, analizar, crear.
Contenido: Mito, leyenda, cuentos, sustantivos, adjetivos, artículos.

INSTRUCCIONES: Lee muy bien los textos de esta guía y responde utilizando como ayuda la materia de tu
guía y la información del texto. Escribe con letra manuscrita y cuida de no cometer faltas de ortografía.
MITOS Y LEYENDAS
Los mitos: son narraciones maravillosas situadas fuera del tiempo histórico y protagonizadas por personajes de
carácter divino o heroico. Debido a que los seres humanos necesitan dar respuesta a las preguntas acerca de su
origen, su destino, su presente… la respuesta mitológica fue la primera en aparecer. Agricultores que necesitan lluvia,
marineros que quieren dominar el mar, guerreros que quieren vencer batallas, campesinos con miedo a las
tormentas. Todos ellos encontraron respuestas en los mitos: la lluvia era generada por un dios, el mar bravo era el
enojo de Poseidón, Ares apoyaba a los ejércitos que más lo complacían, Zeus lanzaba los rayos de las tormentas, etc.
La leyenda: pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada sabiduría de un pueblo. Es un relato
hablado que se conserva en su tradición oral. Indica lugares con precisión y en su origen tiene antecedentes
históricos. Por lo mismo, sus personajes son identificables, aunque nunca iguales al personaje o hecho en el cual se
basan. Las leyendas son relatos que intentan explicar hechos que habrían ocurrido en tiempos remotos, tales como el
origen del nombre de un lugar o de una costumbre, y que la fantasía popular ha ido modificando.
Lee el siguiente texto en voz alta y baja, de forma individual y luego responde en tu cuaderno o guía.

1. ¿Quién era el personaje principal de la leyenda?
_____________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué problema tuvo?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué significa la palabra descendientes?
______________________________________________________________________________________________
4. ¿Por qué la sumergieron en las aguas de esa laguna?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. ¿Por qué van las personas a Mamiña?
_____________________________________________________________________________________________

Lee el siguiente texto en voz alta y baja, de forma individual y luego responde en tu cuaderno o guía.

1. ¿Cuál es la finalidad que tienen los mitos?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. ¿En qué se diferencian los mitos de las leyendas?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

RESUMEN CONTENIDOS

ORACIÓN GRAMATICAL ELEMENTOS Y FUNCIONES

Escribe 5 oraciones que relacionen los adjetivos con los dibujos.
Sigue el ejemplo: Ese señor enfermo está con fiebre.

1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________________

El CUENTO

TIPOS DE PERSONAJES

ESTRUCTURA DEL CUENTO

Lee el siguiente texto en voz alta y baja, de forma individual y luego responde en tu cuaderno o guía.

Responde las preguntas marcando una X en la alternativa correcta.
1. ¿Cómo es la Mona Loquilla?
a) Feliz.
b) Seria.
c) Divertida.
d) Antipática.
3. ¿Con quiénes jugó la Mona Loquilla?
a) Con tres monos.
b) Con unos elefantitos.
c) Con sus amigas las jirafas.
d) Con su hermano y tres monos más.

2. ¿Dónde vivía la mona del cuento?
a) En la pileta.
b) En un corral.
c) En su casucha.
d) En el patio.
4. ¿Qué hicieron los amigos del texto una mañana
de verano?
a) Pasearon.
b) Se bañaron.
c) Tomaron agua.
d) Se pelearon y enojaron.

5. ¿En qué orden la mona realiza las siguientes
acciones?
a) Sale / busca amigos / se baña y juega / vuelve a
su casa.
b) Sale / se baña y juega / busca amigos / vuelve a
su casa.
c) Busca amigos / se baña y juega / sale / vuelve a su
casa.
d) Busca amigos / sale / se baña y juega / vuelve a
su casa.

6. Al final del día, los animalitos:

7. A la Mona Loquilla le dicen así porque:
a) es muy divertida.
b) es traviesa y simpática.
c) hace morisquetas y piruetas.
d) es una mona completamente loca.

8. Una vez la mona casi se cae. Eso fue cuando
se le ocurrió imitar a:
a) una embarazada.
b) los elefantitos vecinos.
c) los niños que la visitaban.
d) unos guardias que la cuidaban.

a) se enojaron.
b) tomaron once.
c) se fueron a pasear.
d) volvieron a sus casuchas.

ACTIVIDADES: Lee las instrucciones y ocupa toda tu creatividad.

