GUÍA 4 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
4° BÁSICO JUNIO 2021
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE: _____________________________CURSO: ________FECHA: _______________

Querido(a) estudiante:
A continuación, se presentan las respuestas correctas y/o
esperadas de la Guía 4 de Lenguaje y Comunicación con el
objetivo de que puedas revisar y corregir el trabajo realizado.

ACTIVIDADES
 Leer atentamente el texto y responder.

Flor de Llanto
Hace muchos años, en una comunidad mapuche, ubicada en los bosques del
sur de Chile, vivía una hermosa y ágil joven llamada Rayen. Ella amaba a Maitú,
el guerrero más valiente y audaz de la tribu; ellos habían sido prometidos en
matrimonio por sus padres cuando eran niños.
Un día de primavera, Maitú partió con los hombres de su pueblo a luchar en
una batalla, a orillas del río Toltén. Rayen quedó muy triste y decidió treparse a
una araucaria que era el árbol más alto del bosque, como lo hacía cada vez que
Maitú se ausentaba.
Desde allí podía observar el polvo que levantaban los guerreros en el combate
y salir a su encuentro, al verlos regresar. Sin embargo, esta vez, Rayen no vio
nada. Pasaban las horas y en el silencio del bosque sólo se escuchaban los
hondos y largos suspiros de la joven mapuche.
Cuando se hizo de noche, bajó de la alta araucaria se fue a su ruca y con un mal
augurio, el sueño la venció. A la mañana siguiente, el grupo estaba de vuelta,
pero Maitú no venía con ellos. Desesperada corrió al bosque a llorar su pena.
Las lágrimas se convirtieron en copihues, hermosas flores de sangre, que
colgaban de los árboles altos y pequeños, robustos y débiles. Luego se tiraron a
los pies de la niña y le hablaron así. -Rayen nos diste la vida con tu pena.
Nosotros junto al bosque te damos la alegría......Ven, acuéstate-.
Entonces Rayen se tendió en una alfombra roja, y salió volando por los cielos.
Era la enamorada que iba al encuentro con Maitú. Desde esa época florecen los
copihues, recuerdan el dolor de la mapuche y el valor del guerrero que lucha
hasta morir.
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Marcar con una X la respuesta correcta.

1. Según el texto, ¿cómo era Maitú?

3. Averigua, ¿qué es una ruca?

a) Hermoso y ágil.

a) Un juego mapuche.

b) Valiente y audaz.

b) El nombre de una batalla.

c) Robusto y débil.

c) Una vivienda mapuche.

d) Alto y valiente.

d) Un ritual.

2. Cuando dice “se fue a su ruca y con un
mal augurio, el sueño la venció”, ¿qué
significa la frase subrayada?

4. ¿Qué era la alfombra roja donde se
tendió Rayen?

a) Con mucha tristeza.
b) Un presentimiento negativo.
c) Una pesadilla.

a) La sangre derramada de los guerreros.
b) Eran los copihues.
c) Las hojas de la araucaria.
d) Una manta que Rayé sacó de su ruca.

d) Sentimiento de culpa.



De acuerdo a la Leyenda Flor de Llanto, completar el esquema.
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Leer las siguientes situaciones que aparecen en la leyenda y pintar de color amarillo
aquellas que son reales y de color rojo las que son fantásticas.

Rayen y Maitú están
comprometidos.

Las lágrimas de Rayen
se convierten en flores
de sangre.

Maitú lucha en una
batalla.

Los copihues le hablan a
Rayen.

Rayen trepa una
araucaria.

Rayen se tendió en una
alfombra roja y salió
volando por los cielos.

Al finalizar, recuerda archivar esta guía
de autoevaluación en tu carpeta de
manera ordenada.
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