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RETROALIMENTACIÓN GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA EL MITO DE PANGU  5° Básico  
 

Nombre:__________________________________________________________Curso:__________   

Fecha inicio: julio                                                               Fecha de término o entrega:  de julio 
            
Objetivo: 
Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su compresión. (0A 4) 
Indicador de logro:  
Explican, por escrito, los problemas que 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.  
 
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 principales de cada párrafo (en el PC con la función subrayar o destacar)  

➢ 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 

 

 
Características 

➢ Estas historias suceden en épocas remotas, generalmente en los orígenes del mundo. 

➢ Sus personajes son dioses,semidioses,seres inmortales, que relatan acciones heroicas o 

grandes hazañas. 

➢ Buscan dar explicación al origen del universo, como se creó la humanidad, fenómenos 

naturales.    

A continuación, leerás un mito que nos cuenta cómo se creó el planeta Tierra, según la cultura 

China. 

 

 

 

 

 

 



 

Lee el texto y luego responde las preguntas. 

      

Pangu el gigante y el creador del mundo 

Al comienzo de los tiempos el universo era un oscuro caos, una negra 

masa de nada. El cielo y la tierra no estaban separados, y tampoco lo 

estaban el día y la noche, ni el sol y la luna. En la antigua China se lo 

imaginaban como un gran huevo. De esta masa oscura nació la primera 

criatura del universo. Y se llamó Pangu. Pangu creció en la oscuridad y 

durmió durante varios miles de años. Cuando se despertó se había 

convertido en un gigante, y al ver que vivía sumido en el caos, decidió 

poner orden. 

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. Pangu 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 Pangu creció con ellos. Después de otros 18.000 años, el cielo era más 

grande y la tierra más gruesa; Pangu permaneció entre ellos como un pilar gigantesco, impidiendo que 

volviesen a estar unidos. 
 

Pangu 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. 
 

 Fuente: http://web.educastur.princast.es/proyectos/ 

 

1.- ¿Cuál es el propósito de este texto?                                                                                   OA4                                                                                        

A.  Informar al lector acerca de la vida de Pangu. 

B.  Explicar cómo Pangu renació en un huevo. 

C.  Relatar una explicación del origen del mundo. 

D.  Convencer al lector de cómo se formó el mundo. 

 

 

2.- El tiempo del relato corresponde:                                                                                            OA4                                                                                           

A.  A un pasado cercano                                                   

B.  A un futuro indeterminado. 

C.  A un presente inmediato                    

D.  A un pasado remoto indeterminado. 

 

 

3.- ¿Según el relato, la Tierra en un comienzo era?                                                                     OA4 
 

A.  El cielo y la tierra eran un caos parecido a un huevo.                                  

B.  Un ave llamada Pangu. 

C.  Un territorio en calma. 

D.  Un territorio cubierto de seres vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar información: Es un texto 

narrativo, un mito, que relata la creación 

del planeta Tierra. 

Interpretar información. En el primer párrafo 

el texto señala …” Al comienzo de los tiempos 

el universo era un oscuro caos…” 

Localizar información: Respuesta explícita, 

se encuentra en el primer párrafo. 



 

 

4.- Del texto Pangu, se puede deducir:                                                                                      OA4 
 

A.  Que la Tierra era un caos. 

B.  Que de la muerte de este ser, nace toda la vida en el planeta Tierra.               

C.  Que la Tierra era un huevo. 

D.  Que existe el mal y el bien en la Tierra. 

 

 

5.- Al ponerse de pie, Pangu quedó en medio del cielo y la tierra, esto originó que…             OA4 
 

A. el cielo y la tierra se separaron quedando más distantes entre sí. 

B.   el cielo se vuelva más denso. 

C. la tierra se vuelva más ligera. 

D. el cielo y la tierra se vuelvan más pesados y densos.4   

 

 

6.- ¿Según el mito leído, gracias a la muerte de Pangu?                                                             OA4 

A.  El universo ya no cambia. 

B.     El cielo y la tierra permanecen en sus mismos lugares.                             

C.  Aparecieron en el cielo el Sol y la Luna. 

D.  Se formó la vida en el planeta Tierra .2 

 
 

 Reflexiona sobre el texto 

Recuerda que este mito busca dar una explicación a la creación de nuestro planeta. 

 Reflexiona entonces: 

Si tú hubieras sido el creador o creadora de todo lo que existe: ¿Qué cosas habrías creado?                    

Completa el siguiente cuadro con lo que tú piensas.  

 

1. Si yo hubiera sido el creador del universo, me gustaría haber creado: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Para poder crearlo yo hubiera:   

 

 

Desafío 

1.- Investiga un nuevo mito, puede ser de algún pueblo americano o de otras culturas. Este lo 

puedes escribir en forma resumida en tu cuaderno, para luego relatarlo a tu grupo curso. 

 

Interpretar información: Respuesta 

explícita, se encuentra en el último 

párrafo. 

Localizar información: Respuesta 

explícita que se encuentra en el 

segundo párrafo 

Localizar información: Respuesta 

explícita que se encuentra en el último 

párrafo 

Respuesta abierta, es importante fundamentar esta respuesta 

explicando el porqué de su postura o elección. Además, la escritura 

debe ser legible y respetar la ortografía literal, acentual y puntual. 

Respuesta abierta, es importante fundamentar esta respuesta 

explicando el porqué de su postura o elección. Además, la escritura 

debe ser legible y respetar la ortografía literal, acentual y puntual. 


