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Instrucción(es): Responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde directamente en tu cuaderno 
solo las respuestas. Enviar y archivarla en la carpeta. 
 

                 RECORDANDO ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Destaca las ideas importantes de cada párrafo. 

En el caso que imprimas, utiliza destacador o un lápiz de color. 

Subraya las palabras claves de vocabulario e infiere su significado de acuerdo al texto. 

Para responder una pregunta, lee las veces que sea necesario el texto. 

Antes de leer 

Objetivo de la clase:  Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su compresión. (0A 4)  
Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. OA18 
Indicador de logro:  Describen a los personajes de acuerdo con las actitudes que toman en el relato y sus reacciones frente a los problemas.  
Aluden a información implícita o explícita de un texto leído al comentar o escribir.  
Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los propósitos de la 
asignatura.  

Los mitos son narraciones maravillosas situadas fuera del tiempo histórico, que cuentan acontecimientos 

ocurridos al comienzo de los tiempos y protagonizados por personajes de carácter divino (dioses o fuerzas 

de la naturaleza personificadas) o heroico (como Faetón, Jasón, Hércules). Así, se consideran mitos los 

relatos que cuentan la creación del mundo, del día y la noche, de los seres humanos; de las hazañas de los 

dioses y de los héroes. 

Existen diferentes tipos de mitos, tales como: 
• Mitos sobre el origen: son todas las narraciones que buscan explicar el origen del universo, del mundo y 
del ser humano. Por ejemplo, el mito El tiempo. 
• Mitos sobre el fin: son aquellas narraciones que proyectan el fin de los tiempos o el fin del mundo tal como 
lo conocemos. En la tradición cultural de los mayas se encuentra este tipo de relatos. 
• Mitos sobre los dioses: corresponden a aquellas historias que explican el nacimiento de los dioses. La 
tradición griega cuenta con un gran número de estas historias. 
 



 

Lee el siguiente texto y luego responde. (1 punto cada respuesta). 

Aracne y la diosa Atenea 

Cuentan los viejos relatos inventados en la Antigüedad que hace mucho, muchísimo tiempo, vivía en una 

lejana ciudad una joven muchacha que se llamaba Aracne. Esta muchacha trabajaba en un taller haciendo tapices. 

Ella misma hilaba la lana, la coloreaba y hacía los tejidos. Sus tapices llegaron a tener tanta fama por su belleza 

que de todos los lugares acudían personas para admirarlos y todos comentaban que parecían estar realizados 

por la misma diosa Atenea, protectora de las tejedoras y bordadoras.  

A Aracne aquellos comentarios no le gustaban. Pensaba que sus obras eran perfectas y no quería que 

se la comparara tan siquiera con una diosa. Y especialmente le molestaba que algunas personas pensaran que 

debía su arte a las enseñanzas de la propia diosa. Por ese motivo, un día, harta de los comentarios de la gente, 

Aracne, gritando, desafío a Atenea a tejer un tapiz.  

- ¡Diosa Atenea!  ¡Diosa Atenea! ¡Atrévete a competir conmigo tejiendo un tapiz! Así todo el mundo podrá ver 

quién de las dos teje mejor ! 

Pero la diosa Atenea sentía realmente aprecio por Aracne y no quería hacerle daño. Por eso tomó la 

figura de una anciana bondadosa y se presentó ante la joven para solicitarle que fuera más modesta. Y en tono 

cariñoso le dijo:  

-Aracne, ¿por qué ofendes a una diosa? Confórmate con ser la mejor tejedora del mundo y no trates de igualarte 

a los dioses. 

Si Aracne no podía soportar los comentarios de la gente que admiraba sus tapices, menos iba a soportar la 

intromisión de aquella anciana, por más amable que fuera; su vanidad era tanta que contesto airada. 

- Calla, vieja estúpida. Si Atenea no se presenta ante mí, es que no se siente capaz de competir conmigo.  

Para la sorpresa de Aracne, apenas terminó de pronunciar estas palabras, la vieja se transformó ante sus ojos. 

 ¡La diosa Atenea era la vieja! 

De esta manera, Atenea aceptó el desafío lanzado por la joven tejedora. 

De inmediato, Atenea y Arcane pusieron manos a la obra. Las dos tomaron hilos de seda y empezaron a 

confeccionar maravillosos tapices en los que representaban a diversos personajes. 

Pasado el tiempo, ambas habían acabado su labor.  

Los dos tapices eran, en realidad, magníficos, de una manufactura perfecta. Pero lo que los diferenciaba eran 

los motivos o diseños que en ellos se mostraban.  

Atenea representó en su tapiz a los dioses del Olimpo, y en cada esquina bordó una escena en las que se 

mostraban los castigos reservados a los seres humanos que se atrevían a desafiar a los dioses. En cambio, 

Aracne confeccionó un tapiz en el que mostraba al mismísimo dios Zeus, padre de Atenea y jefe de todos los 

dioses, convertido en una vulgar serpiente.  

Cuando Atenea vio que Aracne se burlaba del dios Zeus, ridiculizándolo, no pudo reprimir su ira. Cogió el tapiz 

de Aracne y lo rasgó en mil pedazos. Y mientras destruía el infame tapiz, dijo colérica: 

-Te castigaré para que en adelante aprendas a respetar a los dioses 



Asustada por la ira de Atenea, Aracne quiso huir entre la gente. Pero Atenea la agarró del pelo, la elevó por 

encima del suelo y le dijo así: “Vive, sí, pero cuelga, malvada; y que el mismo tipo de penalidad esté sentenciado 

para tu linaje.” Tras estas palabras se apartó y la regó con los jugos de una hierba de Hécate, e inmediatamente 

sus cabellos, la nariz y los ojos se consumieron; la cabeza y el cuerpo es pequeño; en el costado tiene incrustados, 

en lugar de piernas, unos dedos finísimos; lo demás lo ocupa el vientre, del que, a pesar de todo, hace ella brotar 

el hilo, y como araña trabaja sus antiguas telas. Aracne quedó convertida en una araña y condenada a vivir para 

siempre suspendida en el aire, tejiendo y tejiendo sin cesar. 

Por eso, lector, cuídate de no desafiar a los dioses ni de hacerlos enfadar. Su cólera puede ser terrible. 

Ovidio Nason, P. (2008). El Mito de Aracné. En Metamorfosis (p.300). Madrid. 

  
 
                                                                                                                                                                        OA4 
1.- ¿Por qué desafió Aracne a la diosa Atenea? 

a) Porque todo el mundo decía que la diosa era más hermosa que ella. 

b) Porque todos comentaban que sus tapices parecían hechos por la diosa. 

c) Porque le avisaron que la diosa estaba hablando mal de ella. 

d) Porque quería arrebatarle el título de protectora de las tejedoras y bordadoras.  

 

                                                                                                                                                              OA4 

2.- ¿Cuál fue la actitud de Aracne frente a los comentarios de la gente y el enfrentamiento con la diosa 
Atenea? 

a) Fue muy vanidosa y no supo entender que la comparaban con la belleza de la diosa Atenea.  

b) Fue muy orgullosa y no quiso darse cuenta que los seres humanos poseen virtudes igual que los dioses.  

c) Fue demasiado humilde y recibió con alegría la comparación que le hacían con la diosa Atenea  

d) Fue muy egoísta y no quiso compartir su arte con la gente.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        OA4 

3.- ¿Cómo actuó la diosa Atenea? 

a) Se encolerizó porque el tapiz de Aracne era más bonito que el suyo. 

b) Se disfrazó de bruja y le ofreció una manzana envenenada a Aracne. 

c) Estaba protegida por doce caballeros de armadura dorada. 

d) Sentía mucho aprecio por Aracne y no quería lastimarla.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                      OA4 

4.- En la expresión: “...su vanidad era tanta que contestó airada…”. La palabra destacada se puede reemplazar 

por: 

a) Exaltada, casi enojada. 

b) Muy tranquila, en paz. 

c) Sin aire. 

d) Fresca.   

 

 

                                                                                                                                                                       OA4 

5.-Una bordadora es aquella que:  

a) Limpia la lana y prepara sus fibras para el hilo de bordar. 

b) Adorna las telas con relieve, usando aguja e hilos. 

c) Vende hilos de bordar. 

d) Fabrica hilos de bordar en una fábrica.  

 

                                                                                                                                                                   OA4 

6.- En la expresión: “…Su cólera fue terrible …”. La palabra destacada se puede reemplazar por: 

a) Desazón. 

b) Enojo. 

c) Calma. 

d) Inquietud. 

   

 

 

 Reflexión sobre el texto                                                                                                                        OA4 

Responde con letra legible, respetando las reglas ortográficas. 

7.-Realiza un retrato del personaje Aracne. Fundamenta dos de sus características psicológicas basándote en el 

relato.( 3 pts.)-

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



Lee el siguiente texto y luego responde. (1 punto cada respuesta). 

 

 
 
 
 

Uoke, el Devastador 

 

Todos vivían felices en Marae Renga, una de las regiones del país de Hiva, en el enorme continente 

PukuPuhipuhi (la tierra del viento y de los fuegos encendidos), el país de los maoríes, hasta que el perverso 

“o te tangata Ko Uokem i-hakaemu i te kainga”, es decir, hasta que “el hombre mitológico Uoke hundió la tierra”. 

Porque han de saber ustedes que al principio el dios creador, Make-Make, creó el cielo y la tierra, y una de 

estas tierras era este continente, que los antiguos llamaban Puku-Puhipuhi, tan inmenso como el continente 

americano. Y lo que hoy es la Isla Rapa Nui era hace muchos años, pero muchos años atrás nada más que 

un pedazo de tierra situado en un extremo de ese inmenso continente Puku-Puhipuhi – hoy hundido –, ubicado 

entre lo que ahora son Sudamérica y Australia. Pero esta felicidad duró solo hasta el día en que apareció el 

malvado Uoke, quien envidiaba al dios Make-Make porque era querido por los hombres, así que quiso destruir 

su obra. Para esto Uoke, el dios Devastador – que tenía gran poder sobre los mares y continentes – bajó al 

fondo marino del país de Hiva y, utilizando una gigantesca palanca, comenzó a sacudirlo con todas sus fuerzas, 

devastando islas y provocando tormentas y terremotos. Lo peor era que Uoke se divertía levantando y bajando 

la tierra, sumergiendo algunas partes para hacer sobresalir otras y luego haciendo todo lo contrario, 

produciendo, cada vez, enormes cataclismos. Y el malvado Uoke recorrió todo el continente. Así llegó a las 

tierras en las que se encontraba Rapa Nui, en donde siguió con su juego estremecedor. Pero entonces sucedió 

que un día, cuando Uoke gozaba más que nunca levantando la parte de tierra en que se hallaba Rapa Nui 

para hundir al continente… ¡Plaff! ¡Se le quebró la palanca! Fue por este motivo que el dios Uoke, el 

Devastador, no pudo seguir adelante con su maldad y tuvo que alejarse de aquellos lugares. Pero, ¿qué 

sucedió con la tierra? Rapa Nui, que se encontraba en ese momento abajo, se convirtió en una pequeña isla, 

en la que prácticamente quedaron aflorando del océano solo las cúspides de las montañas. En cambio, el 

continente – hoy continente americano –, por estar arriba, quedó grande, grande, tal como actualmente lo 

conocemos”.  

Saúl Schkolnik, ¿Quieren saber por qué les cuento cuentos Rapa Nui? 
 



                                                                                                                                                                 OA4 
8.- ¿Cómo aparece caracterizado Uoke en el texto? 

       a)  Juguetón, malvado y miedoso.  

       b)  Infame, resentido e ingenioso. 

       c)  Malhumorado, desobediente y destructor.  

       d)  Maligno, poderoso y demoledor. 

 

                                                                                                                                                                 OA4 
9.- ¿Por qué motivo el dios Uoke bajó al fondo marino del país de Hivapara sacudirlo y provocar catástrofes? 

a) Porque deseaba divertirse con una gigantesca palanca. 

b) Para crear la isla Rapa Nuie igualarse al dios creador Make-Make. 

c) Porque sentía envidia del dios Make-Makey quiso destruir su creación. 

d) Para demostrar el gran poder que tenía sobre los mares y continentes. 

 
                                                                                                                                                                 OA4 

10.-El narrador del texto es omnisciente porque: 

a) Es el único testigo de un hecho que ocurrió en los inicios del tiempo. 

b) Es parte de la historia e interviene en los sucesos que relata. 

c) Conoce todos los sucesos de la historia y también lo que piensa y siente Uoke. 

d) Describe el mundo antes de la aparición de Uoke y sabe lo que hizo este dios, pero no conoce la 

interioridad de este personaje. 

 
 
Reflexión sobre el texto                                                                                                                        OA18 

Responde con letra legible, respetando las reglas ortográficas 
11.- Explica por qué Uoke, el Devastador es un mito. Fundamenta tu respuesta. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

                                                       
               
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.   

a) ¿Qué fue lo que más me costó comprender y por qué?   
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________                       
                                           

       c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                 
__________________________________________________________________________________       
_________________________________________________________________________________ 
                                                       

               
 

 


