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Lenguaje y comunicación  
Guía de trabajo autónomo  

 

NOMBRE       : CURSO: 5º Básico  

PROFESORA: Marlene Leyton  

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

 Lee atentamente cada enunciado y desarrolla las actividades.  

 Si debes escribir, hazlo de manera clara y cuida tu ortografía. 

I) Lee atentamente el siguiente cuento y responde. 

 

La ondina 

 

Al borde de un hermoso manantial estaban jugando dos hermanitos. En un momento se  

descuidaron y cayeron adentro. En el fondo vivía una ondina que les dijo: — ¡Ya los he atrapado! 

Ahora tendrán que trabajar para mí. A la niña le dio a hilar un lino sucio y enredado y la obligó a 

echar agua en un barril sin fondo. El niño tuvo que cortar un árbol con un hacha estropeada. Para 

comer solo les daba unas albóndigas duras como piedras. Los niños perdieron la paciencia y 

esperaron que la ondina saliera para huir. Al volver, la ondina se dio cuenta de lo sucedido y salió 

a buscar a los niños, quienes la vieron desde lejos. La niña dejó caer su cepillo que se convirtió 

en una montaña erizada de miles y miles de púas, sobre las cuales hubo de trepar la ondina con 

gran esfuerzo. Entonces, el muchachito dejó caer el peine, que se convirtió en una enorme sierra, 

pero también se las arregló la ondina para cruzarla. Como último recurso, la niña lanzó un espejo, 

que se transformó en una montaña llana y tan lisa, que la perseguidora no pudo atravesar. “Iré a 

buscar un hacha para romper el cristal,” pensó la ondina. Y así lo hizo, pero mientras se divertía 

partiendo el cristal a hachazos, los niños tomaron una enorme delantera y no tuvo más remedio 

que volverse a su manantial. 

Hermanos Grimm (Adaptación) 

 

1) El texto anterior ¿Es una historia real o fantástica?, ¿por qué? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) Describe psicológicamente a la ondina.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) Identifica y subraya en el texto la situación inicial con azul, el quiebre con rojo, el desarrollo con 

verde y el desenlace con amarillo. 



II) Lee atentamente el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

 

Perseo y Medusa 

Hace muchísimo tiempo vivían en la región del monte Atlas unas hermanas espantosas, 

conocidas con el nombre de Gorgonas. Una de ellas –la más terrible– se llamaba Medusa. Tenía 

serpientes en lugar de cabellos y todo aquel que la mirara directamente a los ojos quedaba 

convertido en estatua de piedra. Durante años, muchos héroes valientes y bien armados habían 

llegado a la región del monte Atlas para destruir a Medusa sin resultado: todos fueron petrificados 

por la horrible criatura. Hasta que una vez, Perseo, hijo de Zeus, recibió el encargo de destruirla. 

Para llevar adelante la hazaña, el joven contó con las sandalias del dios Hermes, con las cuales 

podía volar, y con la capa de Hades, que lo volvía invisible. También llevaba una espada y un 

escudo de bronce, tan liso y pulido como un espejo. Así llegó a la región donde habitaba Medusa. 

Cuando Medusa advirtió la presencia del joven comenzó a moverse de un lado a otro, agitada. Le 

gritaba cosas espantosas, mientras las culebras de su cabeza se agitaban y silbaban con furia. 

Sin embargo, por más esfuerzos que hizo, no logró que Perseo la mirara a la cara. Agotada, 

Medusa se quedó dormida. Entonces, Perseo se acercó sigilosamente y aproximó al rostro de 

Medusa el escudo de bronce. De esta manera, cuando el horrible ser abrió los ojos, lo primero 

que vio fue su propio rostro reflejado en el escudo y quedó petrificado. Así fue como Perseo pudo 

dar fin a la temida Medusa. 

 

 Completa el siguiente cuadro con las características principales de la narración leída. 

Elementos Características 

Personajes  
 
 
 
 

Ambiente donde ocurre la historia  
 
 
 
 
 

3 acciones principales que transcurren durante  
la historia 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 

 


