
Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5° básico A 

Fecha en que se debe enviar foto de la actividad: lunes 10 de 

agosto. 

Indicaciones: Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 



 

Antes de comenzar, vas a realizar una breve actividad de fomento lector. 
Lee con atención la siguiente lectura: 



1) ¿Por qué el asno envidiaba la suerte del Cochino? 

2) ¿ Que enseñanza nos deja el texto leído? 

3) ¿Quién animal crees que es el Cochino? 

 
 

Luego de la lectura, responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno: 

Recuerda que no debes enviar foto de esta actividad, pero si es 

importante que la escribas en tu cuaderno de lenguaje. 



¿QUÉ ES UN MITO? 

 El mito es un relato tradicional que 

intenta explicar un misterio de la realidad 

y que está asociado generalmente a la 

creación del universo, del mundo o de 

una cultura o nación determinada. 
 



● Sus personajes y protagonistas son seres 

sobrenaturales o extraordinarios, como por 

ejemplo: 

● Dioses 

● Semidioses  

● Héroes 

● Monstruos  

● Personajes fantásticos 

 

 
 



 

Copia en tu cuaderno el 
siguiente mapa conceptual: 

Son relatos ficticios que se caracterizan por 



Lee con mucha atención “El mito 
chino de la creación“ que está a 

continuación. 
 

Evaluación formativa de la clase de hoy 



EL MITO CHINO DE LA CREACIÓN 

         Los cielos y la tierra eran solamente uno y todo era caos. El Universo era como un 

enorme huevo negro, que llevaba en su interior a P’an-Ku. Tras 18.000 años, P’an-Ku se 

despertó de un largo sueño. Se sintió sofocado, por lo cual empuñó un hacha enorme y 

la empleó para abrir el huevo. La luz, la parte clara, ascendió y formó los cielos, la 

materia fría y turbia permaneció debajo para formar la tierra. P’an-Ku se quedó en el 

medio, con su cabeza tocando el cielo y sus pies sobre la tierra. La tierra y el cielo 

empezaron a crecer a razón de diez pies al día, y P’an-Ku creció con ellos. Después de 

otros 18.000 años, el cielo era más grande y la tierra más gruesa; P’an-Ku permaneció 

entre ellos como un pilar gigantesco, impidiendo que volviesen a estar unidos. 



P’an-Ku falleció y distintas partes de su organismo se transformaron en 

elementos de nuestro mundo. Su aliento se transformó en el viento y las nubes, 

su voz se convirtió en el trueno. De su cuerpo, un ojo se transformó en el sol y 

el otro en la luna. Su cuerpo y sus miembros, se convirtieron en cinco grandes 

montañas y de su sangre se formó el agua. Sus venas se convirtieron en 

caminos de larga extensión y sus músculos en fértiles campos. Las 

interminables estrellas del cielo aparecieron de su pelo y su barba, y las flores y 

árboles se formaron a partir de su piel y del fino vello de su cuerpo. Su médula 

se transformó en jade y en perlas. Su sudor fluyó como la generosa lluvia y el 

dulce rocío que alimenta a todas las cosas vivas de la tierra. 



Fenómeno natural que se 

intenta explicar a través del 

mito 

Características de los 

personajes 

¿Por qué crees que un 

mito?  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la lectura del mito, copia y completa el siguiente 
recuadro en tu cuaderno: 

Al terminar, pídele a un adulto que tome una foto a la actividad y la 

envíe el día lunes 10 de agosto al nuevo correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

1.     ¿Cuál es el acontecimiento central de la leyenda?  

El acontecimiento es que el joven desapareció y la Añañuca murió de pena por que nunca 

volvió su amado. 

2.     ¿Cuáles son los elementos fantásticos de la historia leída?  

Que tras su muerte y ser enterrada en el valle al otro día estaba todo lleno de flores rojas. 

3. ¿Por qué crees tu que «La Añañuca» es una leyenda? 

Porque es una historia que pertenece a un pueblo y también porque tiene elementos 

fantásticos.  

4. Según lo aprendido hoy, nombra 2 características de las leyendas. 

1.- Relata hechos que tal vez fueron verdaderos. 2.- Se transmiten de generación en 

generación.  




