
COLEGIO YANGTSÉ 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
2020  
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 

Objetivo de aprendizaje a trabajar:  

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 

del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: 

- Cuentos folclóricos y de autor 

-Historietas 

- Otros. 

 

Instrucciones: 

Copia el objetivo de aprendizaje y la fecha en tu cuaderno. 

Lee el siguiente texto: 

 

El Calafate, arbusto del amor 

Muchos años antes de que los blancos llegaran a romper la paz 

y el encanto de esta maravillosa tierra de pampas, montañas, 

glaciares y bosques  milenarios, habitaban allí dos pueblos 

vigorosos y apuestos: los tehuelches y los onas.  

La hija del jefe tehuelche, llamada Calafate, tenía unos grandes 

y hermosos ojos de un extraño color dorado y era bella como el 

amanecer. Calafate se enamoró de un apuesto joven ona y, 

como ambos sabían que este amor no sería aceptado por sus 

tribus, decidieron huir, para vivir solos y felices en otro lugar, 

llamado Onaisin.  

Cuando el jefe tehuelche se enteró de estos planes, se enfureció, y habló con una hechicera para que 

impidiera la fuga. Le pidió que la convirtiera en algo hermoso e inalcanzable, permitiéndole al mismo tiempo 

que sus bellos ojos siguieran contemplando el lugar que la vio nacer.  

La mujer transformó a la joven en un arbusto al que le puso su nombre, y desde entonces, cada primavera 

el calafate se cubre de flores de oro, que son los ojos de la niña tehuelche contemplando la tierra bella donde 

conoció a su amado. Y al interior de las flores, está el corazón de la joven, un fruto dulce que provoca a los 

que lo comen el encantamiento de Calafate, como ocurrió con su amante ona, quien, después de buscar por 

todos los rincones de la región, murió de pena  

 

 

VOCABULARIO: 

Vigoroso: enérgico, poderoso. 

Contemplar: mirar, observar. 
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COPIA EN TU CUADERNO EL TITULO DEL TEXTO, LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS:   

                               

1. ¿Por qué el relato anterior corresponde a una leyenda? 

                   

2. ¿Por qué razón los amantes sabían que su amor no sería aceptado?  

                              

3. Evalúa la actitud de los amantes al huir e ignorar los consejos de sus familiares. Fundamenta tu postura.  

 

4.  ¿Cómo era Koonex? Descríbela y dibújala. 

 

5.- Describe el ambiente donde se desarrolla la leyenda. 

 

6- ¿Qué fenómeno natural se intenta explicar? 

 

7. - ¿Cómo crees que se sintió la anciana al quedarse sola en ese lugar? ¿Por qué? 

 

       

       

                                

                                

 

 


