
Unidad 1 • ¿Para qué sirve la imaginación?

                                  Texto del Estudiante página 53

Sigue trabajando con la comprensión de la leyenda El pastorcito  
de llamas.

Descubre

a. Observen las imágenes y describan lo que sucede en cada una  
de ellas.

b. Identifiquen el orden en que el pastorcito desarrolló las acciones. 
Numeren del 1 al 6 según corresponda.

1. Desarrolla las siguientes actividades con un compañero.
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c. Relacionen las siguientes oraciones con las 
imágenes de la página anterior. Escriban el 
número que corresponde.

d. Reúnanse con otra pareja de compañeros para revisar las  
actividades anteriores.

El pastorcito escuchó a otros 
pastores comentar que detrás 
del cerro había un valle.

El pastorcito salió con sus cinco llamas en busca de 
mejores pastos para sus animales.

El pastorcito llevó sus llamas a una cueva para protegerlas 
de la tormenta.

El pastorcito en la cueva contó sus llamas. Se dio cuenta 
de que le faltaba una.

El pastorcito en la puerta de la cueva se encontró con 
Coquena, quien le dijo dónde estaba la llama.

El pastorcito fue donde le indicó Coquena.  
Y encontró su llama con una bolsa de oro.

Aplica la estrategia 
revisada en la 
página 43 del Texto 
del Estudiante.
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Unidad 1 • ¿Para qué sirve la imaginación?

2. Desarrolla las siguientes actividades en forma individual:

a. Observa las imágenes y cuenta lo que ocurre en la secuencia.

b. ¿Qué opinas de la actitud del pastorcito al salir a buscar la llama?, 
¿qué habrías hecho tú en su lugar? Explica.

 • Presenta tu respuesta al curso. Escucha la opinión de los demás. 
Respeta los distintos puntos de vista.
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