
 

 

RETROALIMENTACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 
Clase 1 y 2 

 

 
FECHA  

 
04 AL 08 DE MAYO 

 
TIPO DE TEXTO 

 
Texto Narrativo 

LEYENDA 

 
TEXTO MINISTERIAL 

 
Página 139 y 140 
“Antirayen y 
Currirayén”” 

 
PREGUNTAS POR HABILIDADES DE LECTURA 

 

 
Localizar 

 
 

 
Interpretar y relacionar 

 
Reflexionar 

 
1- A. ¿Cuál era la misión de las muchachas? 

 
R: Las muchachas pretendían ayudar al pueblo mapuche “Se 
dirigieron a hablar con la machi para hacerle saber que su misión era 
ayudar a los mapuches” 
 

  

 
B. ¿Cómo fueron recibidas por los mapuches? 

R: Al comienzo desconfiaron, pero luego se dieron cuenta que decía 
la verdad y venía a ayudarlos “La gente dudó y decidieron convocar 
a un nguillatún-ceremonia propiciatoria- para consultar a las 
divinidades. Estas contestaron que las jóvenes eran buenas” 

  

C. ¿Qué virtudes tenían las muchachas? 
R: Según el texto, la principal virtud era adivinar el futuro. “Las 
muchachas tenían la virtud de predecir el futuro, pero también 

  



 

poseían poder sobre los volcanes y curaban enfermedades a través 
de mente” 

D. ¿Qué sucedió con las jóvenes? 
R: Según el texto, luego de advertir de los invasores, ellas 
murieron y sus cuerpos desaparecieron. “las dos muchachas 
murieron y al momento de sepultarlas sus cuerpos desaparecieron. 

  

2- Secuencia narrativa: ideas claves. 
Inicio→ piedras volcánicas se convierten en piedras. 
Desarrollo→ predicen legada de invasores. 
Desenlace→  establecen la frontera- muchachas mueren. 
 

*La respuesta en su libro debe ser descriptiva y en relación al texto. 
-  

  

3- ¿En qué lugares se desarrolla la acción? 
Lugares: territorio mapuche – tierras de Moctezuma. 
Acciones: Dos piedras ardientes se convierten en dos bellas jóvenes. 
– Nahueltraro comprueba la predicción de las jóvenes. 
 

  

Página 149 – 150 
Título: “Las campanas de Rere” 
Tipo de texto: Leyenda. 

1- Tabla sector “Las campanas de Rere” 
Pueblo al que pertenece: Pueblo de Rere. 

1- Tabla sector “Las campanas de Rere” 
       Se espera que el estudiante aluda a:  
Valor que representa: Compañerismo o 
solidaridad: los habitantes del pueblo se 
ayudaban mutuamente. 
Eran humildes, al pueblo no le importaban las 
joyas, sino el cariño mutuo. 

 

Observación: En las respuestas, el texto entre comillas indica una acción que está explicita en el texto (evidencia). 


