
                             Fundación Educacional  
                             Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: 
Lenguaje y Comunicación 

Nivel: 
4to básico 

Profesor: 
Felipe Rozas Calabrano 

Correo electrónico: 
feliperozas.slm@revic.org 

Semana: 25 al 29 de mayo 

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

Actividad 1 Habilidad:  Identificar - Relacionar 

Make – Make 

 
Este personaje está representado en Isla de Pascua como el creador del mundo. Se cuenta que Make-
Make siempre miraba la Tierra que había creado, pero sentía que algo le faltaba. Un día, por casualidad, 
tomó una calabaza que estaba llena de agua, y al mirar dentro vio con asombro que su rostro se reflejaba en 
ella. Muy sorprendido por lo que había descubierto, saludó a su propia imagen y en ese preciso instante un 
pájaro de posó sobre su hombro. Al ver que su imagen en el agua se aparecía con un pico, alas y plumas, 
Make-Make tomó el reflejo y lo unió con el del pájaro, naciendo así su primogénito. 

Después de algún tiempo, Make-Make pensó crear a un ser a su imagen, que supiera hablar y pensar como 
él lo deseaba. Fue así como probó fecundar las aguas del mar, las que se poblaron de peces. Finalmente, 
fecundó una piedra en la que había tierra colorada, y de ella surgió el hombre. Make-Make se puso muy 
contento al ver que el hombre estaba formado a su imagen y semejanza, pero como encontró que se veía 
muy solitario, lo hizo dormir y fecundó una de sus costillas izquierdas, creando así a la mujer. 

Se dice que en los tiempos antiguos la tierra de Rapa Nui era muy grande, y que Uoke, el dios devastador, 
tenía gran poder sobre ella. Podía producir movimientos sísmicos para hundirla o levantarla cuando lo 
deseaba, usando para ello una palanca. Cierto día, cuando Uoke estaba divirtiéndose levantando parte de 
Rapa Nui, se le quebró la palanca. De esta manera, Rapa Nui quedó más abajo, y como afloraron solo las 
cúspides de las montañas, el continente sobresalió. Fue así como se formó esta isla, bautizada con el 
nombre de Te-Pito-Te-Henua o El Ombligo del Mundo. 

Repasa los contenidos de la semana pasada y responde estas preguntas en tu cuaderno 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
2.- ¿Qué clase de ser es Make-Make? y ¿qué poderes posee? 
3.- ¿Qué fenómeno intenta explicar este texto? 
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Actividad 2 Habilidad: Identificar - Relacionar 

El león y el ratón 

 
 
Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba 
quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. 
De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte 
que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y 
dijo dando un rugido: 
-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a comerte para que aprendas la lección!  
El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando: 
- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te estaré eternamente agradecido. 
Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites. 
- ¡Ja, ja, ja! – se rió el león mirándole - Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? ¡No me 
hagas reír! 
Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, le dejó 
marchar. 
Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar 
las hojas de los árboles. 
Rápidamente corrió hacia lugar de dónde provenía el sonido, y se encontró allí al león, que había quedado 
atrapado en una robusta red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: 
- No te preocupes, yo te salvaré. 
Y el león, sin pensarlo le contestó: 
- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. 
El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el león pudo salvarse. 
El ratón le dijo: 
- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno 
que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidores. 
El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este día, los dos fueron amigos para 
siempre. 
Moraleja: Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento las 
cumplirán.  
 
Repasa los contenidos de la semana pasada y responde estas preguntas en tu cuaderno 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? Explica 
2.- ¿Qué opina el león acerca del ratón cuando le hace la promesa? 
3.- Explica la enseñanza que deja este texto 

 


