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Trabajo con libro del estudiante 6° año Básico  

Lenguaje y Comunicación 2020  
 

 

 

Comprensión Lectora “Leyenda  

de la yerba mate” 

 

 
 

Objetivo de Aprendizaje OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio 

de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollando su 

imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo:   

• Leyendas.  

• Cuentos folclóricos y de autor.  

• Mitos. 

 

Habilidades: Comprender, Inferir, Interpretar, Relacionar, Parafrasear. 

 

 

 
En esta ficha de trabajo no debes hacer nada, sólo te 

daremos las instrucciones para trabajar con tu libro del 

estudiante de Lenguaje y Comunicación. 
 

 
 

 

Paso N°1: Abre tu libro de Lenguaje y Comunicación en la página número 89 y 

lee el texto “Leyenda de la yerba mate” Anónimo, leyenda guarani. (Recuerda ir 

desatacando las partes del texto que te parezcan más importante)  

 

Paso N°2: Para profundizar tu comprensión puedes escuchar esta leyenda en el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Ru7q1tQp25k 

 

Paso N°3: Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. (No olvides 

destacar la fecha y la actividad que estas desarrollando)   

 

1) ¿Qué tradición de la cultura guaraní se recoge en esta leyenda? 

2) ¿Qué tipo de narrador está presente en el relato?, ¿cómo lo sabes?  

3) ¿Qué es un yaguareté? Responde usando la información del texto.  

4) ¿Qué importancia tiene que el anciano matara al yaguareté en el desarrollo 

del relato? 

 

Paso N°4: En el siguiente paso debes saltar a la página 90 y leer el texto 

informativo “El mate”.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ru7q1tQp25k
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Paso N°5: Para finalizar nuestra actividad semanal te invitamos a desarrollar 

en tu cuaderno las siguientes preguntas relacionadas con el texto informativo 

“El mate”. (No olvides registrar la fecha de tus actividades). 

 

1) ¿Cuál es el propósito del texto que acabas de leer?  

2) Relee el texto y subraya fragmentos en que se evidencie cada uno de los 

siguientes recursos: datos, ejemplos y justificaciones. Luego, responde: 

¿para qué el autor incorporó estos elementos?  

3) ¿Qué información aporta al texto la ilustración del mate?  

4) Antes de leer el artículo informativo, ¿qué sabías acerca del mate? ¿Qué 

aprendiste sobre él? 

5) Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y 

parafrasea su definición según lo que tú hayas entendido.  

PALABRAS: Aislar, engreída, indispensable, sigilosa, husmear y 

tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡OJO¡ Si te falta tu libro de Lenguaje te 

adjuntaré en la carpeta de trabajo de 

esta semana un archivo con los textos.  

Cariños tía Belén 

 

 

 

PARAFRASEAR: 

 Es una habilidad en la cual explicamos un mensaje para que 

éste resulte más sencillo de comprender.  


