
3. ¿En qué lugares se desarrolla la acción?  
Completa el esquema escribiendo el lugar o lo que sucedió.

Lugares

Acontecimientos
Dos piedras ardientes se 
transforman en dos bellas 
jóvenes.

Tierras de Moctezuma

4. Relee el fragmento:

Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro.

a. Define la palabra subrayada.

 : 

b. ¿Qué estrategia aplicaste? Marca tu opción.

Inferí a partir de  
las claves del texto.

Busqué en el 
diccionario.

Identifiqué la raíz  
y el prefijo.

5. ¿Qué problema predicen las jóvenes que tendrán los mapuche?

 

 

 

6. ¿Qué hacen los mapuche para solucionar este problema?
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7. Lee el siguiente texto informativo, que describe la sociedad mapuche antes de la llegada 
de los españoles:

Los antiguos mapuche eran agricultores. Habían formado al sur del Biobío una sociedad 
próspera. Más de un millón de personas vivía en los bordes de los ríos de la Araucanía. 
La población vivía agrupada en caseríos, en los que gobernaba una autoridad. La vida 
laboral era intensa. Se trabajaba la tierra, las vegas y las colinas suaves, se pescaba y 
mariscaba en el mar, se criaban ganados, se los esquilaba y tejía la lana, se producían 
cántaros de múltiples formas y colores, se fabricaba todo lo necesario para vivir. 

Reseña del libro Historia de los antiguos mapuches del sur.  
Recuperado de http://bit.ly/2rUsGzv (Fragmento).

 • ¿Cómo era la sociedad mapuche en esa época?

8. Comenta en un grupo de cinco personas, integrando las ideas de la leyenda  
y del texto informativo:

 •  ¿Por qué los españoles fueron invasores en la tierra mapuche?

 • Revisa tus respuestas con la ayuda de tu profesor o profesora. 
Luego marca qué hiciste bien y cómo te sientes frente a los desafíos de esta unidad:

Puedo…
Comprender las narraciones  
que leo.
Inferir el significado de palabras  
que desconozco.

Comprender textos informativos. 

Expresar mis ideas en un grupo.

Me siento preparado o preparada para…
Leer nuevas historias y analizar el 
ambiente.

Aprender nuevas palabras. 

Leer y comprender relatos 
históricos.

Investigar y exponer sobre un tema.

Así comienzo
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