
 
         

GUIA FORMATIVA UNIDAD 1 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: prof.cabg@gmail.com 
 

1. Relaciona cada concepto de la columna A con la descripción de la columna B, 
colocando el número donde corresponda.  

 

COLUMNA A COLUMNA B 
1 Autor   Cuando sucedieron los hechos de una narración. 

2 Sustantivos propios   Principales y secundarios. 

3 Leyenda   Externo a la narración, elige  al narrador que cuenta la historia. 

4 Tiempo   Mezcla de hechos reales y de ficción, que se consideran reales, 
parten de situaciones históricamente verídicas. 

5 Personajes   Es el lugar donde ocurren los acontecimientos de una narración. 

6 Textos informativos   Pueden presentar recursos gráficos como visuales o tipográficos. 

7 Sustantivos comunes  Chile, Pedreros, Osorno, Catalina. 

8 Espacio   Voz que nos cuenta el relato. 

9 Mito   mesa, estuche, computador, celular.  

10 Narrador   Relato de hechos maravillosos protagonizado por personajes 
sobrenaturales o extraordinarios.  

 

2. Une con una línea cada palabra a la caja correspondiente. 
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3. Completa el siguiente esquema relacionado con lo estudiado de secuencia narrativa. 

 

4. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

Antiguas y curiosas costumbres de la humanidad 

 

 

 

 

NARRACIONES 

SITUACIÓN 

INICIAL 

 
 

DESARROLLO 

 

 HECHO QUE QUIEBRA EL 

ESTADO INICIAL E IMPULSA 

A LOS PERSONAJES A HACER 

ALGO 

 CIERRE DE LA HISTORIA 

RELACIONADO CON EL 

QUIEBRE, PUEDE SER 

POSITIVO O NEGATIVO PARA 

LOS PERSONAJES 

Para los mayas, la cabeza aplastada y los ojos 

bizcos  eran signo de belleza. A los bebés se les 

entablillaba la cabeza y, al crecer, se les 

colgaba un adorno frente a  sus ojos para 

volverlos bizcos. 
 

Los kawéscar fueron indígenas nómades canoeros que 

recorrían los canales de la Patagonia chilena, entre el 

Golfo de Penas y el estrecho de Magallanes. Se vestían 

con una capa de pieles de nutria o de foca que les cubría 

los hombros y la espalda, la amarraban al cuello con 

tiras de cuero o fibras de testículos de ballena. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Los romanos usaban un aliño bastante singular: se 

trataba de un condimento que preparaban con las 

entrañas de pescado, mezcladas con agua salada y 

dejadas al sol hasta que se pudrieran. ¡Puaj! 

En la antigua China tenían la costumbre de vendar 

los pies de las mujeres, pues se creía que mientras 

más pequeños, eran más bonitos. 

Los antiguos egipcios no usaban cuchillos o tenedores, 

sino que comían con los dedos. La gracia era que los 

faraones tenían un sirviente que les lavaba las manos 

entre un bocado y otro. 

En regiones de África son consideradas más atractivas y 

deseables las figuras femeninas redondeadas, por lo que 

antes del matrimonio las mujeres asisten a casas donde 

ganan peso. 

Un punto rojo en la frente de una mujer hindú, 

significa que se trata de una mujer casada. El 

marido lo dibujaba antiguamente con su propia 

sangre. Hoy en día las adolescentes suelen llevarlo 

de diversos colores, pero aún el rojo es un color 

reservado para las casadas. 



 Según el texto, ¿para qué pueblo ser bizco era un signo de belleza?  

A. Chinos.  
B. Mayas.  
C. Africanos.  
D. Romanos.  

 

 Según el texto, ¿qué tienen en común las costumbres de los pueblos nombrados?  

A. Son antiguas y curiosas.  
B. Todas se mantienen hasta hoy.  
C. Se preocupan de la vestimenta.  
D. Dan importancia a la buena comida. 
 

 ¿Cuál de estos pueblos se ubicaba en territorio chileno?  
 
A. Mayas.  
B. Hindúes.  
C. Romanos.  
D. Kawéscar. 
 

 ¿Qué significa el punto rojo en la frente de una mujer hindú?  
 
A. Que es adolescente.  
B. Que está herida.  
C. Que está casada.  
D. Que es bella.  
 

 Según el texto, ¿en qué culturas se mencionan costumbres solo de mujeres?  

A. Kawéscar, mayas e hindúes.  
B. Hindúes, chinas y africanas.  
C. Romanas y africanas.  
D. Egipcias y chinas. 
 

 ¿En qué oración se  utiliza un conector para ordenar el relato? 
 
A. Las mujeres hindúes llevaban un punto rojo en la frente,  dibujada por su marido 

B. La cabeza aplastada y los ojos bizcos  eran signo de belleza para los mayas 
C. Eran indígenas que navegaban en canoas, además, usaban pieles de nutrias 
D. En África las mujeres de mayor peso eran más atractivas 
 

 En el texto, ¿a qué se refiere la expresión “mientras más pequeños más bonitos”?  
 
A. A los cuchillos y tenedores que usaban los egipcios.  
B. A los pies vendados de las mujeres chinas.  
C. A los hombros de los kawéscar.  
D. A los ojos de los bebés mayas 
 

 En cuál de los  se aplica correctamente la conjugación del verbo haber 

A. hubo pueblos antiguos que comían con los dedos 
B. hubiesen pueblos antiguos que comían con los dedos 
C. hubieron pueblos antiguos que comían con los dedos 
D. habrían pueblos antiguos que comían con los dedos 
 


