
 COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN  
                   Asignatura : Lenguaje y comunicación 
                    Profesora   : Patricia Olivares 
 

                                                      Guía  24 
                     Semana del 4 al 10 de mayo  
Nombre : ……………………………………………………Curso      :………………                      
Objetivo : Retroalimentar los contenidos pasados. 
 
Actividades: 
A.- Lee la siguiente leyenda: 
 

 



B.- Responde las preguntas marcando la alternativa 

correcta. 

    1.- El propósito del texto es: 

         a.- describir la Isla Grande de Chiloé. 

         b.- explicar como es Coicoi – vilú. 

         c.- narrar como se formó el archipiélago de Chiloé. 

         d.-informar sobre el tema de las inundaciones. 

2.- ¿Sobre que elemento de la naturaleza tiene poder Coicoi - vilú? 

         a.- tierra 

         b.- fuego 

         c.- agua 

         d.- viento 

3.- Según el texto, Tentén – vilú: 

         a.- quería destruir todo sobre la tierra.  

         b.- amaba y protegía a los habitantes de Chiloé. 

         c.- era la hermana de Coicoi – vilú. 

         d.- fue vencida por la diosa del agua. 

4.- En la frase “ belleza inigualable” que aparece en el último párrafo de 
     la leyenda cual es el significado de la palabra inigualable. 
 

         a.- no se le puede comparar con nada.. 

         b.- tiene una belleza menor a otro elemento. 

         c.- puede ser igual a otro elemento 

         d.- ninguna de las anteriores. 

C.- Ordena los acontecimientos de la narración anteponiendo los números 
      del 1 al 5  indicando el orden en que suceden los hechos 
 

     a.-  ______  Tentén – vilú lucha contra Coi-coi – vilú para proteger a los   
                        hombres. 
 
     b.-  ______  Chiloé es parte del continente americano. 

 



      c.- ______ La lucha entre Coicoi – vilú y Tentén – vilú produce la aparición del 
                        archipiélago de Chiloé. 
 
     d.-  ______Coicoi-vilú quiere destruir todo lo que hay en la tierra. 

     e.- ______ Las aguas suben e inundan todo. 

 

D.- Según el texto los personajes eran sicológicamente muy distintos. 
 
     Completa esta tabla de datos, seleccionando la característica correcta. 
 

         Triste – alegre – protectora – cariñosa – cruel – café - azul 

 
 

 Tentén - vilú Coicoi - vilú 

Características  
 Sicológicas 

  
 
 

 
 
 
    E.- Responde : 
         a.- ¿Qué elementos reales tiene esta leyenda? 
 
               ………………………………………………………………………………… 
 
         b.- ¿Qué personajes mitológicos aparecen? 
 
              …………………………………………………………………………………. 
 
         c.- ¿Qué hecho quiere explicar esta leyenda? 
 
             …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
   F.- ¿Qué opinión te merece esta leyenda? 
 
         ……………………………………………………………………………………… 
 
         ……………………………………………………………………………………… 
 
         ……………………………………………………………………………………… 


