
 
GUÍA– LENGUAJE 

EL COPIHUE. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RXu5eBf05jk 

 

 

El copihue es una planta autóctona de Chile y se considera que es 
nuestra flor nacional. Su nombre viene del verbo “kopün” que en lengua 
mapuche significa “estar boca abajo”. 

Características. 

La planta del copihue es una enredadera que tiene tallos retorcidos, 
duros, flexibles y de color café claro. Las hojas son alargadas y duras, de color 
verde oscuro por encima y más claras por el revés. 

Las flores del copihue son colgantes, carnosas y tienen 6 pétalos que le 
dan una forma de campana. Pueden llegar a medir 15 centímetros de largo y  
ser rojas, rosadas, amarillas, blancas o mixtas. 

El copihue produce un fruto dulce llamado pepino, que mide entre 3 y 6 
centímetros de largo y se puede comer. Tiene una piel gruesa en cuyo interior 
hay numerosas semillas de color café amarillento. 

Hábitat 

El copihue crece en bosques oscuros donde hay gran humedad. Lo 
encontramos desde Valparaíso a Osorno, especialmente en las zonas de 
Concepción y Temuco. 

 



Cultivo 

Esta planta se reproduce a partir de sus semillas y puede demorarse hasta 
10 años en florecer. Debido a su lentitud en florecer ya que sus flores tienen un 
alto precio, el copihue fue declarado en grave peligro de extinción y está 
protegido por la Ley de Bosques. 

Usos medicinales 

En medicina popular, la raíz del copihue se emplea para tratar 
enfermedades, como la gota y el reumatismo. 

Hoffmann Adriana Flora silvestre de Chile zona araucana. 
 

Responde marcando la alternativa correcta. 
 

1.- El texto que acabas de leer es: 
a) una noticia. 
b) un texto informativo. 
c) un instructivo. 
d) un cuento. 

 
2.- El nombre del copihue tiene origen: 
a) chileno. 
b) mapuche. 
c) aymará. 
d) desconocido. 

 
3.- El copihue crece principalmente en: 
a) la zona sur de Chile. 
b) la zona Norte de Chile. 
c) la zona Sur y Central de Chile. 
d) el territorio insular de Chile. 

 
4.- El uso medicinal de la planta está en: 
a) su flor. 
b) sus hojas. 
c) su raíz. 
d) su tallo. 
 
5.- El copihue fue declarado en grave peligro de extinción porque: 
a) es una planta lenta para florecer. 
b) se reproduce a partir de semillas. 
c) sus flores tienen alto precio. 
d) todas las anteriores. 

 

 



6.- “En peligro de extinción” significa: 
a) que el copihue va a desaparecer del territorio chileno. 
b) que el copihue va a desaparecer de la Tierra. 
c) que la semilla del copihue va a emigrar a otros países. 
d) ninguna de las anteriores. 

 
7.- El significado de la palabra enredadera es: 
a) un tallo liso y grueso. 
b) un tallo grueso y rugoso. 
c) un tallo que se enrosca alrededor de otro y es flexible. 
d) un árbol flexible que se enrosca alrededor de otro. 

 
8.- La palabra autóctono significa: 
a) mundial 
b) originario. 
c) internacional. 
d) global. 

 
9.-“Las flores del copihue son colgantes”. 
a) Pendulares. 
b) Erguidas. 
c) Rojas. 
d) Grandes. 

 
10.- “El copihue…se considera que es nuestra flor nacional.” 
a) Sureña. 
b) Mapuche. 
c) Patria. 
d) Autóctona. 

 
 

 
 
I.- Une las palabras de la columna A con sus sinónimas de la columna B. 

 
A B 
Autóctona propaga 
Enredadera ambiente 
Carnosa originario 
Hábitat pulposa 
Reproduce trepadora 

 
 
 
 
 

 



II.- Une las palabras de la columna A con sus antónimas de la columna B 
A B 
Autóctona amargo 
Retorcido inflexible 
Duro foránea 
Dulce externo 
Grueso liso 
Interior blando 
Flexible delgado 

 
III.-  Las palabras y sus acepciones según el contexto: 
Diga  cuál  es  la  respuesta  correcta.  Elija la alternativa correcta para la 
palabra en negrita. 
 
A)“No puedo ingresar el dinero ya que la caja abre a las 10.” 

a) Espacio de los bancos destinado a sacar o guardar dinero. 
b) Recipiente para guardar objetos. 
c) Recipiente seguro para guardar joyas y dinero. 
d) Recaudación de un local. 

 

B) “Esa chaqueta te queda de película”. 
a) Sinónimo de lujoso. 
b) Sinónimo de muy bien, extraordinario. 
c) Obra cinematográfica. 
d) Piel delgada y delicada. 

 
C) “Sube a esa mesa y podrás ver todo el territorio hasta donde te alcancen los ojos”. 

a) Terreno elevado o llano. 
b) Comidas o alimentos. 
c) Mueble de 4 patas. 
d) Reunión o asamblea con fines políticos. 

 

IV.-Diga a que campo semántico pertenecen las palabras. Marque la alternativa correcta. 
¿A qué campo semántico pertenecen las palabras butacas, sillas, sillones, muebles? 

a) Asientos. 
b) Sillas. 
c) Sillones. 
d) Muebles. 

 
V.- Completa la frase. 
1.- Cuando quieres decir que alguien es el objetivo de algo qué color usas. 
Ese chico era el  de todas las bromas 
2.- Cuando quieres decir que una persona está furiosa qué color usas? 
¡Me tienes  niño! 
3.- Cuando quieres decir que una persona es inexperta o poco preparada qué color usas?  
Aún está muy  le queda mucho por aprender. 

 


