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Instrucciones

1. Lee atentamente desde tu celular o computador. 

2. Escribe la fecha correspondiente a tu guía.

3. Desarrolla las actividades         : 

Actividad 1: Trabajar ppt y sus actividades

Actividad 2: Leer y desarrollar páginas 92 ,93,94 y 95 del texto para el 
estudiante.

5. Recuerda escribir con letra clara y legible.



Objetivo

Leer independientemente y comprender textos, 
escribiendo frecuentemente para desarrollar la 

creatividad y expresar ideas.



¿Qué aprenderemos hoy? 

Hoy aprenderemos a identificar un problema y 
solución de una narración y a conocer el Mito.

¿Qué es un Mito?

MITO: Es un relato que narra  y

explica fenómenos 

de la naturaleza 

como por ejemplo,

la creación de la

naturaleza y el universo.

¿Pero… a qué nos referimos 
cuando hablamos de un  
problema  y solución en
una narración? 

Los acontecimientos  de la historia se desarrollan en una 
secuencia narrativa que se organiza en tres partes:

• En el inicio el o los personajes principales enfrentan un 
conflicto o problema que los lleva a actuar para buscar una 
solución. 

• En el desarrollo se producen nuevos 
acontecimientos y aparecen otros personajes. 

• En el desenlace se alcanza una solución. 



Identificar Problema-Solución de una narración

¿Cómo identifico el problema y 
solución en una narración?

Para eso, mientras leemos debemos 
preguntarnos:

1) ¿Qué problema tiene el personaje? 
y luego 

2) Preguntarnos ¿cuál es la solución al 
problema?

¿Para qué saber cual es el 

problema y solución en una 

narración?

Al identificar cual es el 
problema de la narración 
entenderemos mejor lo que 
pasa en la historia. Luego 
identificaremos qué solución 
se le dio al problema. 

Al saber la solución a los 
problemas en una historia, 
entendemos mejor lo que 
pasa en la historia.

¿Qué es la Solución 
al problema?

La solución es la 
manera en que una 
persona le pone fin a 
un problema.

¿Qué es el problema?

El problema es una 
situación que le ocurre al 
personaje. 

Al saber cómo se 
sienten los personajes 
podemos identificar los 
problemas que tienen.



Veamos un ejemplo:



Problema Solución

Los amigos fueron caminando a un 
pueblo cercano, cuando de pronto,
se les apareció un oso.

Javier se subió a la rama de un árbol 
y Ángel se tendió en el suelo y 
contuvo la respiración para hacerse 
el muerto.

Respuesta



Responde en tu cuaderno las siguientes 3 preguntas

1.¿Qué haremos hoy?

2.¿Cómo lo haremos?

3.¿Para qué lo haremos?

Antes de contestar recuerda              

siempre responder con una 

respuesta completa. Para ello tienes 

que leer muy bien que se pregunta. 

Veamos un ejemplo:

¿Qué aprenderemos hoy? 

• Hoy aprenderemos a identificar     

un problema – solución de una 

narración y a conocer el Mito.

• Identificar un problema –

solución de una narración y a 

conocer el Mito.

Para ello  trabajaremos con los textos 
(mitos) :

**La estrella que se caso con un hombre** 

**La primera astrónoma que descubrió el 
cometa**. 

Páginas 92 y 94 del texto para el estudiante.



La estrella que se casó con un hombre

Los Aymaras cuentan que hace muchos, muchos años atrás las estrellas que brillaban 
en la noche bajaban a la tierra porque querían saber todo lo que sucedía en nuestro 
planeta. En esa misma época, dos estrellas bajaron del cielo y se convirtieron en dos 
hermosas jóvenes. Ambas usaban un precioso traje blanco que brillaba, eran bellas como 
el firmamento y, muy traviesas. Se entretenían escarbando las plantaciones de un pobre 
e inocente campesino.

El hombre estaba muy enojado porque destruían su huerto. Con mucho esfuerzo 
plantaba las papas, pero por culpa de aquel ladrón nunca lograba cosecharlas. Por esto, 
se intentaba capturar al ladrón, pero no lograba conseguirlo. Hasta que una noche, 
consiguió atrapar a una de las jóvenes. Como castigo le quito su hermoso vestido de luz y 
la obligó a quedarse con el para siempre. Se caso con ella, aunque la muchacha no 
quería. Sin su vestido, ella jamás podría regresar al cielo.

La estrella convertida en mujer tenía muy mala suerte. Además de estar obligada a 
quedarse con el campesino, este hombre no era ni pobre ni inocente. Al revés, era un 
hombre de mal carácter, y la maltrataba y la hacía sufrir mucho. Pero a pesar de sus 
sufrimientos, la estrella era su esposa y debía quedarse junto a el.



Pasó el tiempo y tuvieron dos hijos. Cuando uno de los niños creció, se dio cuenta del dolor de su 
madre. Por esto, el joven decidió ayudarla. Buscó el radiante vestido con que bajo del cielo en cada 
rincón de la casa. Hasta que lo encontró y se lo entregó a su madre. Así, la estrella volvió a vestir de 
luz, dejó comida preparada en casa y subió de regreso al cielo.

El hombre estaba furioso por la ausencia de su esposa. Fue donde un hechicero para pedirle ayuda y 
ver cómo podía recuperarla el hechicero le dijo que buscara al picaflor, porque en esos tiempos era un 
pájaro enorme y podría ayudarlo a subir al cielo. Eso sí , le dijo que para llegar al templo de Dios, tenía 
que vestirse con la ropa de un divertido personaje que baila en los carnavales. Por último, le indicó 
que debía tener mucha paciencia. El campesino le preguntó cómo podría reconocer a su mujer y el 
hechicero le dijo “La reconocerás porque hablará con palabras especiales”.

El campesino hizo todo lo que el hechicero le dijo y subió montado en el gran picaflor. Llegó hasta el 
cielo y espero disfrazado con mucha paciencia. De pronto, escuchó hablar en un idioma extraño, y 
descubrió a la estrella. La enfrentó y quiso traerla devuelta a la tierra, pero ella se negó.  

Entonces, ambos fueron donde dios a pedirle ayuda. Dios apoyó a la estrella, porque sabía que el 
hombre la maltrataría nuevamente si bajaba con él a la tierra. Dios fue muy claro le dijo al hombre 
que debía regresar a la tierra sin su mujer. Pero el picaflor se había ido volando. Entonces, Dios creó 
una cuerda a la que llaman simpa. Esta cuerda es una escalera colgante que el hombre usó para bajar 
a la tierra. Pero descendió sólo, porque la estrella se quedó en el cielo, brillando nuevamente vestida 
de luz.



Copia y responde en tu cuaderno

Recuerda siempre responder con una 

respuesta completa. Para ello tienes 

que leer muy bien que se pregunta. 

Veamos un ejemplo:

¿Cuál es el título del texto? 

o El título del texto es                      

“ La estrella que se casó             

con un hombre”.

o “La estrella que se casó         

con un hombre”. 

1. Cómo se siente la estrella ?

2. Copia la tabla y contesta:

3.¿Cómo se siente el campesino?

4.Copia la tabla y completa:



DESAFÍO:

Averigua            : 

¿Qué significa la palabra “firmamento”?

Ubícala en el párrafo correspondiente en el texto 
anterior e inventa una oración utilizándola.

!Tú puedes!



¿Qué aprendí hoy? Responde oralmente

Logrado Medianamente
logrado

Por lograr

Leer narraciones 
mas extensas

Comprender 
narraciones mas 
extensas

Conocer que es el 
Mito

Identificar problema
y solución del texto



Envía tus dudas o comentarios y  el 

registro fotográfico de la actividad 

realizada a mas tardar el martes 14 de 

julio hasta las 16:00 hrs. a los correos 

electrónicos: 

Profecristina3b@Gmail.com

nroa@corp-lareina.cl

ealbornoz@corp-lareina.cl

https://support.office.com/es-es/article/editar-la-presentaci%c3%b3n-de-la-escuela-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES

