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Nombre Educadora Diferencial 
 

Andrea Wilson Low 
 

Correo electrónico para consultas  Andreawilsonlow@gmail.com 
 

Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Curso  4to básico A/B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje  
 

OA3 - Leer y familiarizarse con un amplio 
repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y desarrollar su 
imaginación; por ejemplo:  

• Leyendas  

• Mitos 

Puntaje Total 26 puntos. 

Puntaje Obtenido  

Calificación  

 

 
 Instrucciones:  

 
 

• En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar 
en el link que se dará abajo. 

 

• Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los 
siguientes ejercicios que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es 
necesario imprimir la guía )  

 

• Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 

 
 

Mitos y Leyendas. 
 
¡Recordemos! ¿Qué eran los mitos y las leyendas? ¿Cuáles eran sus características? ¿En 
qué se diferenciaban?  
 

 Actividad 1: 
 
Observa el siguiente video y volvamos a repasar lo aprendido anteriormente, luego, 
responde las preguntas en tu cuaderno: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=iABg1ZRszBs  
 

• Responde en tu cuaderno. (11pts) 
 

1) ¿Qué es un mito? Nombra 2 características principales. (2pts) 
 

2) ¿Qué es una leyenda? Nombra 2 características principales.(2pts) 
 

3) Nombra 2 mitos y 2 leyendas Chilenas que conozcas. (4pts) 
 

4) ¿Cuál crees tú que es la importancia de los mitos y las leyendas para nuestro 
mundo? (3pts) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iABg1ZRszBs
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 Actividad 2: 
 
Observa el siguiente video sobre la historia de “Tren Tren y Cai Cai Vilú” y luego responde: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=lyIlf9Aq614&t=91s  
 
 

• Responde en tu cuaderno: (9 pts) 
 

1) ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? (2pts) 
 

2) ¿Por qué estaba enojada Cai Cai al comienzo de la historia? (2pts) 
 

3) ¿En que lugar de Chile se desarrolla esta leyenda? (2pts) 
 

4) ¿Qué es lo que intenta explicar esta historia? ¿Qué cosas crearon Tren Tren 
y Cai Cai Vilú? (3 pts) 

 
 

   Actividad 3. (6 puntos) 
 

• ¡Deja volar tu imaginación y creemos una leyenda!  
 
- ¡Dibuja en tu cuaderno o en una hoja de papel como crees tú que fue creada la 

ciudad de Iquique, (¡Si deseas, puedes crear una leyenda contando el 
origen de algo que a ti te interese más!).  
 

- Escribe luego en tu cuaderno de manera breve la historia según lo que 
dibujaste. (Mínimo 5 líneas).  

 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lyIlf9Aq614&t=91s

