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Asignatura: Lenguaje y comunicación.  
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Profesor: Karen Quevedo 5ºA 
Felipe Rozas 5ºB  
 

Correo electrónico: 
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Semana: 8-12 de junio   

  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)                              
 

Actividad 1 Habilidad : Aplicacion  

Unidad 1  
 
Ve el siguiente video con atención: https://youtu.be/WTSHn2xXPA0 (Si no funciona al pinchar, 
copia y pega el enlace en youtube)  
 
Después de ver el video y recordar el mito Wayuu, responde en tu cuaderno las siguiente 
preguntas, que podrás contestar con el ejemplo dado en el video. 
 
1.- ¿Qué personajes participan en el mito? 
2.- ¿Hay seres sobrenaturales? ¿Quienes son y qué características poseen?  
3.- ¿Qué fenómeno intenta explicar?  
4.- ¿Cómo es el ambiente? Nombre 3 características  
5.- ¿Cuál es el desenlace?  
 

Actividad 2 Habilidad: 

 
Para realizar la siguiente actividad debes recordar las lecturas pasadas “El carro del sol” 
(semana 6) y “La cruz del Sur”(semana 9),  si no lo recuerdas léelos de nuevo.  

1.- Realiza en tu cuaderno el siguiente cuadro comparativo sobre los textos que leíste, aplicando 
lo visto en las actividades de las semanas pasadas y el ejemplo en el video que debías ver al 
comienzo. Si tienes dudas velo cuantas veces puedas para resolverlas. 

Elementos 

comparativos 

El carro del sol La cruz del sur 

Personajes  
 

 

¿Hay seres 
sobrenaturales o 

fantásticos?, 
¿quiénes son?, 

¿Qué 
característica 

asombrosa 
poseen? 

 
 
 
 
 

 

Fenómeno que 
intenta explicar 

 
 
 

 

https://youtu.be/WTSHn2xXPA0
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¿Cómo es el 
ambiente en el 

que transcurre el 
relato? Menciona 

tres características 

 
 
 
 
 

 

¿Cuál es el 
desenlace? 

 
 
 

 

Significado de 
expresiones en 

lenguaje figurado. 
¿A qué se refieren 

las palabras 
destacadas? 

“Una de esas madrugadas, se 
presentó ante él su hijo Faetón, 
que residía junto con su madre 
en el mundo de los mortales”. 
 
 

“… y uno de los hombres le lanzó 
una boleadora que también se 
perdió en la bóveda celeste”. 

 

 
 
 
 

 


