
Estimados apoderados y alumno/a:  

Saludo a ustedes y comunico que debido a la situación actual de nuestro país y para poder seguir 

con la cobertura curricular y no perjudicar a los estudiantes en sus aprendizajes, se presenta esta 

guía para trabajar en casa, utilizando la tecnología, con orientación de los padres, pero 

principalmente que esté involucrado el estudiante.  

En cada actividad se encuentran videos y links de apoyo para desarrollar esta guía de aprendizaje.  

Instrucciones:  

Para una revisión más óptima una vez realizado el trabajo debe ser enviado al mail 

correspondiente a cada curso, indicando el asunto, nombre del estudiante y curso, adjuntando 

foto si trabajaste en el cuaderno.  

Es importante ir guardando cada uno de los trabajos o guías realizadas, debido a que se pedirán 

de vuelta a clases.  

2° BA: docentenatalialeon@gmail.com  

2° BB: Catherinne.englishcollege@gmail.com  

2° BC: Franciscaosorio.english@gmail.com  

2° BD: missdenisse.englishcollege@gmail.com  
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English College  

Talagante             Guía Lenguaje y 

Comunicación 

Nombre: _______________________________________ Curso: __________ 

Puntaje ideal:    14 puntos                                      Puntaje obtenido: ___________ 

Objetivo de aprendizaje: Leer y comprender textos, respondiendo las preguntas. 
(OA 3) 

Instrucciones: Lee con atención las actividades de la guía. Escribe con letra clara y 

legible. Escribe las mayúsculas con color rojo. 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 1 a 5. (10 puntos) 

La laguna del Inca 

 
 Escondida en las alturas de la Cordillera de los Andes, en Portillo, se 

encuentra una hermosa laguna que hoy se conoce como Laguna del Inca.  

Según cuenta la leyenda, el inca Illi Yupanqui estaba enamorado de la 

princesa Kora-llé, la mujer más hermosa del imperio. Decidieron casarse y 

escogieron como lugar de la boda una cumbre ubicada a orillas de una clara 

laguna.  

Cuando la ceremonia nupcial concluyó, Kora-llé debía cumplir con el 

último rito, que consistía en descender por la ladera del empinado cerro, 

vestido con su traje y joyas, seguida por su séquito. Pero el camino era 

estrecho, cubierto de piedras resbalosas y bordeadas por profundos 

precipicios. Fue así como la princesa, mientras cumplía con la tradición, cayó 

al vacío.  

Illi Yupanqui, al escuchar los gritos, se echó a correr, pero cuando llegó 

al lado de la princesa, ella estaba muerta. Angustiado y lleno de tristeza, el 

príncipe decidió que Kora-llé merecía un sepulcro único, por lo que hizo que 

el cuerpo de la princesa fuera depositada en las profundidades de la laguna. 

Cuando Kora-llé llegó a las profundidades envuelta en blancos linos, el 

agua mágicamente tomó un color esmeralda, el mismo de los ojos de la 

princesa. Se dice que desde ese día la Laguna del Inca está encantada. 

Incluso hay quienes aseguran que en ciertas noches de plenilunio el alma de 

Illi Yupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna emitiendo tristes 

lamentos.  

Adaptado de www.mardechile.cl/documentos/mitos/inca.htm 
 
 
 



Responde la alternativa correcta (1 pt. C/U) 

 

1) ¿Cuál es el nombre de la princesa? 

a) Pincoya 

b) Laguna del Inca 

c) Kora-llè 

 

2) ¿Cómo murió la princesa? 

a) Se suicido  

b) Cayó al vacío 

c) La mataron 

 

3) ¿De qué color se puso el agua de la laguna una vez dejada la princesa en las 

profundidades de la laguna? 

a) Esmeralda 

b) Azul 

c) Calipso 

 

4) ¿Qué significa ceremonia nupcial? 

a) Ceremonia de funeral 

b) Ceremonia de casamiento 

c) Ceremonia de bautizo 

 

 

5) Piensa y responde (3 pts. C/U): 

¿Qué trata de explicar esta leyenda? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

   ¿Qué otro final podría haber tenido? Describe uno, usando tu                                     

imaginación. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 



Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 6 a la 9. 

 





Responde la alternativa correcta (1 pt. C/U) 

7) El caracol se alimenta de: 

a) Frutos secos 

b) hojas blandas y jugosas 

c) huevos 

 

8) El caracol es considerado un alimento muy completo y con el que se 

preparan platos exquisitos: 

a) Tiene muchas proteínas, minerales, vitaminas y poca grasa 

b) No se considera un alimento  

c) Se considera un alimento poco saludable. 

 

9) Haz visto caracoles alguna vez, ¿Qué hiciste con ellos?. (2 pts) 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________.  


