
FICHA N°11 LENGUAJE OA 08  

 

 

1. Recuerda el capítulo de una serie que hayas visto en televisión o en internet y resúmelo, a través de 5 ideas 

principales. Utiliza el siguiente espacio para realizar la actividad 

 

 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que realizas para 

llegar a la alternativa que consideras correcta. 

La Añañuca  

Cuenta la leyenda que, en tiempos previos a la Independencia de Chile, en la localidad de Monte Patria, 

vivía Añañuca, una bella joven indígena que todos los hombres querían conquistar, pero nadie lograba.  

Un día llegó al pueblo un minero que andaba en busca de un tesoro. Al conocer a Añañuca, surgió el 

amor entre ambos, por lo que decidieron casarse. La pareja fue feliz durante un tiempo, pero una noche, el 

joven tuvo un sueño A la mañana siguiente, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su mujer, partió a buscarla.  

Añañuca, desolada, lo esperó y esperó, pero pasaban los días, las semanas, los meses y el joven minero nunca 

OA 08 Unidad 2 Ficha 02 Ejercita resumir textos narrativos 

RECUERDA  en qué consiste el resumir un texto, leyendo la siguiente información. Mientras lees, subraya las ideas 

que te parezcan importantes. También puedes tomar notas al margen del texto.    

           

LEE, COMENTA Y REFLEXIONA 



regresó. Se dice que éste habría sido víctima del espejismo de la pampa o de algún temporal, causando su 

desaparición y, presuntamente, su muerte.  

Añañuca pronto murió, producto de la gran pena de haber perdido a su amado. Fue enterrada por los 

pobladores en pleno valle en un día de suave lluvia. Al día siguiente, salió el sol y todos los vecinos del pueblo 

pudieron ver un sorprendente suceso. El lugar donde había sido enterrada la joven se cubrió por una abundante 

capa de flores rojas.  

Desde ese momento, se asegura que esta joven se convirtió en flor, como un gesto de amor a su esposo, 

ya que de esta manera permanecerían siempre juntos. Así fue que se le dio a esta flor el nombre de Añañuca. 

http://www.icarito.cl/2009/12/53-7055-9-mitos-y-leyendas-chilenas.shtml/  

 
¿Cuál de las siguientes ideas resume mejor esta leyenda?  

A. Un hombre buscaba una mina, un día la vio en un sueño, y murió en un camino muy alejado y escondido del norte.  

B. Una pareja de enamorados se separa y ella fallece a causa de la pena. En el lugar aparecen flores que reciben su 

nombre.  

C. Añañuca era una joven indígena de quien todos estaban enamorados, pero ella se enamoró de un minero extranjero.  

D. Un duende engañaba a las personas, haciéndoles creer que les mostraría una mina y luego los mataba.  

 

3. Comparte con tus compañeros y compañeras de modo oral: ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior? ¿Qué pasos 

realizaste para responderla?  

 

 

4. Recuerda la estrategia para resumir textos narrativos, completando el siguiente esquema con los pasos aprendidos 

durante la sesión anterior. Puedes utilizar tu guía 1 para realizar esta actividad. 

PASO 1 

 
 

PASO 2 

 

 
PASO 3 

 
 

PASO 4 

 
 

 

 

5. Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los pasos de la estrategia aprendida. 
1. ¿Cuál de las siguientes ideas resume mejor el segundo párrafo del texto leído?  
A. Un minero y Añañuca se enamoran y se casan, un día él se va y para nunca más volver.  
B. Un minero se va a buscar una mina que le apareció en un sueño, pero nunca regresa.  
C. La Añañuca perdió a su esposo, a quien esperó por mucho tiempo.  
D. La Añañuca muere de pena, esperando a su marido, la entierran y nace una flor. 

Resume la totalidad de la leyenda leída en el siguiente espacio. 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Responde de modo oral: Saber elaborar un resumen, ¿Puede servirte en otras asignaturas? ¿En 

cuáles? ¿Por qué? 

APRENDE UNA ESTRATEGIA 

¡Consejo de escritura! Para evitar repetir muchas veces una misma palabra en un texto, puedes reemplazar algunas 

de ellas, por un sinónimo. Puedes utilizar un diccionario para realizar esta acción. Por ejemplo: Añañuca extrañaba a 

su esposo. Un día su marido se fue de casa y nunca más lo vio.       

     

¿Qué APRENDÍ? 

Glosario: • Revelaba: Contaba.                                              • Desolada: Triste.                                    • Espejismo: Ilusión. 

PRACTICA 
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FICHA N°12 LENGUAJE OA 08  

 

1. Recuerda la leyenda de la Añañuca, leída durante la sesión anterior y dibuja su conflicto, en el siguiente espacio. 

 

 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que realizas para llegar 

a la alternativa que consideras correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 08 Unidad 2 Ficha 03 Explica el conflicto de una narración 

RECUERDA: los conceptos de acontecimiento y conflicto, leyendo la siguiente información. Mientras lees, subraya las 

ideas que te parezcan importantes. También puedes tomar notas al margen del texto.    

          

LEE, COMENTA Y REFLEXIONA 

             



¿Cuál es el conflicto del relato leído?  
A. Un hombre viaja por todo el mundo en busca de agua. 
B. Un viajero tiene sed y no puede sacar agua de un pozo. 
C. Un hombre se enamora y su amor no es correspondido.  
D. Un viajero sediento es engañado por una bella lugareña 

3. Comparte con tus compañeros y compañeras de modo 
oral: ¿cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior?, ¿qué 
pasos realizaste para responderla? 

 

 

4. Te invito a conocer una estrategia para reconocer el conflicto de una narración. Para lograrlo, lee con atención cada 

paso y realiza las actividades que te proponemos. 

 

Paso 5: Vuelve a leer la pregunta y marca la alternativa correcta guiándote por los pasos anteriores.  

¿Cuál es el conflicto del relato leído?  
A. Un hombre viaja por todo el mundo en busca de agua.  

B. Un viajero tiene sed y no puede sacar agua de un pozo.  

C. Un hombre se enamora y su amor no es correspondido.  

D. Un viajero sediento es engañado por una bella lugareña. 

 

 

 

 

 

APRENDE UNA ESTRATEGIA 

PRACTICA 



 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE ESCRITURA: Para que tu respuesta a la pregunta anterior sea más completa y comprensible para 

quien la lee, comienza tu redacción incluyendo el inicio de la interrogante, por ejemplo: El conflicto del relato 

leído es…    

¿Qué APRENDÍ? 

5. Responde en el espacio asignado: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te gustó más? 

 

 

            



FICHA N°13 LENGUAJE OA 08  

 

 

1. Lee el siguiente cómic y reconoce el problema del personaje. Anota tu respuesta en el siguiente espacio. 

 
 
 

 

 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que realizas para 

llegar a la alternativa que consideras correcta. 

 

OA 08 Unidad 2 Ficha 4 Describe los problemas a los que se enfrentan los personajes de una 

narración 

RECUERDA  los tipos de personaje, leyendo el siguiente texto. Observa la siguiente información. Mientras lees, subraya 

las ideas que te parezcan importantes. También puedes tomar notas al margen del texto   

            

LEE, COMENTA Y REFLEXIONA 



 

 

¿Qué tipo de problema se presenta en esta historia? 
A. De conducta, pues la niña toma todas las cosas importantes de su abuela.  
B. De comprensión, pues la niña no entiende la respuesta de la abuela.  
C. De idioma, pues la niña y su abuela no hablaban una misma lengua.  
D. De aprendizaje, pues la niña no entendió la lección que le dio su abuela.  

3. Comparte con tus compañeros y 
compañeras de modo oral: ¿cuál fue 
tu respuesta a la pregunta 
anterior?, ¿qué pasos realizaste 
para responderla? 

 

 

4. Te invito a conocer una estrategia para descubrir los problemas que se presentan en una narración. Para lograrlo, lee 

con atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. 

 

APRENDE UNA ESTRATEGIA 

Glosario: • Trajinaba: mover.                                                                      • Merced: señorita 



¿Qué tipo de problema se presenta en esta historia?  

A. De conducta, pues la niña toma todas las cosas importantes de su abuela.  

B. De comprensión, pues la niña no entiende la respuesta de la abuela.  

C. De idioma, pues la niña y su abuela no hablaban una misma lengua.  

D. De aprendizaje, pues la niña no entendió la lección que le dio su abuela. 

 

 

5. Responde las siguientes preguntas acerca del texto leído. 

1. De acuerdo a lo leído, ¿qué problema tendrá la abuela? 
A. No podrá encontrar a su nieta.  
B. No podrá comer charqui en julio.  
C. Perderá la confianza en su nieta.  
D. No tendrá comida en el invierno.  
 

5. Responde las siguientes preguntas acerca del texto 
leído. 

 

   

 

 

PRACTICA 

¿Qué APRENDÍ? 

5. Responde la siguiente pregunta en el espacio asignado: ¿Para qué puede servirme el identificar los problemas 

presentes en una narración? 

 

 

 

 

 

 

           


