
 

 

Curso: 6° Año Básico                                           

Asignatura: Lenguaje y Comunicación                

Mes: Junio 

Profesora: Paula Garrido Edwards                  

 

Nombre estudiante_________________________________________________ 

  

                               Guía de Ejercicios: El mito  

           

               Unidad I: ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? 

 OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar 

su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social 

y cultural; por ejemplo, mitos. 

 OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 

sus ideas con claridad. Aseguran la coherencia y agregan conectores. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

  

Pájaros sudamericanos (de izquierda a derecha): Tijereta, Atrapamoscas real.  

Cardenal, Jilguero dorado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      El plumaje de los pájaros  

(Anónimo, mito calchaquí*).  

Se cuenta que hace mucho, mucho tiempo, todos los pájaros del lugar tenían el 

plumaje del color de la tierra. Cansados de verse todos iguales, se reunieron 

para pensar qué hacer. Una mañana el cielo de los valles se llenó de pájaros en 

vuelo. Las bandadas fueron posándose entre los arbustos, o a la sombra de los 

cactus, para tratar el tema. Querían lucir en su cuerpo plumas de colores bonitos 

y alegres, como los de las flores. Algunos se imaginaban con el plumaje de un 

solo color. Otros, en cambio, con colores variados. —¿Pero, cómo daremos 

color a nuestras plumas? —se preguntaban. Se les ocurrían muchas ideas 

pero no lograban decidir qué hacer. Entonces, uno de los pájaros propuso: —

¡Vamos a pedirle ayuda al dios Inti, el Sol! —exclamó— Él podrá pintar nuestras 

plumas con los mismos colores con que pintó las flores. El jefe de la bandada 

asintió sabiamente, mientras miles de aves esperaban expectantes su opinión: 

Mañana al amanecer emprenderemos el viaje- celebró. A todos les pareció una 

idea magnífica: explorarían el cielo hasta encontrar al sabio y bondadoso Inti, el 

dios Sol. Sin perder el tiempo las aves se prepararon para el viaje. Cuando Inti 

vio que las aves se acercaban, quiso evitar que sus rayos les quemaran las alas. 

Para ello, ordenó enérgicamente a las nubes que lo ocultaran y que hicieran caer 

una copiosa lluvia en el lugar por donde ellas pasaban.  

 

 

 

Luego Inti hizo que las nubes se apartaran para dar paso a sus hermosos rayos, 

que formaron el más espléndido arcoíris que jamás se había visto. Atraídos por 

la hermosura de sus colores, los pájaros volaron presurosos y se posaron 

dulcemente en el arcoíris, deseando que este les diera un poco de belleza para 

sus deslucidos plumajes. Cada uno quería elegir su color. Recorrían el arcoíris 

procurando atrapar el encanto de sus siete colores. El cardenal metió su cabecita 

con copete en la franja roja, y con eso se quedó muy contento. El dorado se 

paseó largo rato por la franja amarilla: y así, sus plumas son ahora de ese tono. 

Al jilguero también le gustó el amarillo y se paseó un rato por él. Solo le faltaba 

la cabeza, pero de pronto llegó la noche y borró el arcoíris: por eso, hoy el jilguero 

tiene la cabecita negra. El churrinche se tiñó casi todo de color rojo vivo, y dejó 

sus alitas oscuras como la sombra de la noche. Así los pájaros eligieron el color 

de sus plumas. 

 *Calchaquí: Municipio de Argentina 

Pisos, Cecilia. (Comp.). (2012). El plumaje de los pájaros. En Lectores en su 

salsa. Buenos Aires: Ediciones SM. 

 

El escritor usa el conector “luego” para marcar la 

continuidad entre la acción anterior y la orden que 

Inti da a las nubes 



 

 

I.-Lea el texto anterior y encierre en un círculo la alternativa correcta. Luego, 

traspase preguntas y respuestas a su cuaderno.  

 

1.- ¿Cuál era el problema de los pájaros?  

 

A Estaban cansados de verse todos iguales 

B Estaban peleados entre ellos 

 

2.- ¿Cómo se tiñeron de colores diferentes?  

 

A Se posaron en las flores para tomar un color. 

B Se posaron en el arcoíris para que éste les diera belleza. 

 

3.- ¿Cómo obtuvieron los pájaros sus colores? 

 

A El Dios Sol, Inti, eligió un color para cada uno. 

B Los pájaros eligieron el color de sus plumas. 

 

4.-¿Por qué el Cardenal quedó con la cabeza y el copete  rojos? 

 

A Porque, de pronto, llegó el atardecer  

B Porque metió su cabeza en la franja roja del arcoíris  

 

5.-El mito es un texto de tipo: 

 

A Lírico 

B Narrativo 



 

 

                                    Uso de los interrogativos y los exclamativos  

Los interrogativos y exclamativos son palabras que sirven para formular 
preguntas directas, indirectas o exclamaciones, por ejemplo: qué, por qué, 
quién, cuál, dónde, cuándo, cómo y cuánto. 
 Llevan acento diacrítico para diferenciarlos de otras palabras idénticas, pero 
que tienen una pronunciación átona y que cumplen una función gramatical 
distinta. 

¿Pero cómo daremos 
color a nuestras 
plumas? 

Pregunta directa Interrogativo 

Se reunieron para 
pensar qué hacer. 

Pregunta indirecta Interrogativo 

¡Qué buena idea!  
 

 Exclamativo 

 

 

                                                Uso de conectores 

 
El escritor de “El plumaje de los pájaros” también ocupó conectores para 
relacionar y conectar sus ideas adecuadamente. 
 
                                    ¡Vamos a conocerlos! 
 
 Los conectores son palabras o expresiones que se utilizan para ordenar y 
relacionar las ideas al interior de un texto. Algunos de los más comunes son 
los siguientes. ¿Para qué sirven?  

 
Indican tiempo o 
espacio 

 
A continuación, al mismo tiempo, después, entonces, 
más tarde, a los lados, delante, en el interior, junto a, 
más arriba, etc. 

 
Ordenan, 
comienzan, 
desarrollan o 
finalizan. 

 
Al principio, antes que, apenas, además, cuando, 
entonces, es decir, o sea, en primer lugar, en segundo 
lugar, inmediatamente, mientras, para empezar, para 
comenzar, para terminar, pon una parte, por otra parte, 
entonces, y, también, finalmente, etc. 

 

 



II.-Responda y reflexione acerca de las estrategias utilizadas por el escritor. 

Encierre en un círculo la alternativa correcta. Luego, traspase preguntas y 

respuestas a su cuaderno  

 

6.- El escritor usó los signos exclamativos e interrogativos para: 

 

A Enlazar adecuadamente sus ideas 

B Hacer más dinámicos sus diálogos 

 

7.- El escritor ocupó conectores para:  

 

A Relacionar y conectar sus ideas.   

B Generar imágenes en el lector 

 

8.-El escritor uso el conector luego en El plumaje de los pájaros para:  

 

A Marcar continuidad entre la acción anterior y la siguiente 

B Empezar el relato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. En el mito se incorporaron descripciones de personajes y ambientes para 

generar imágenes mentales en el lector. En el cuadro de la izquierda anote la 

letra de la descripción correspondiente.  

                       Descripciones de personajes y ambientes  

  
A todos les pareció una idea magnífica: 
explorarían el cielo hasta encontrar al sabio y 
bondadoso Inti, el dios Sol.  

 
A) Descripciones del 
ambiente del relato. 

  
El churrinche se tiñó casi todo de color rojo 
vivo, y dejó sus alitas oscuras como la sombra 
de la noche 

 
B) Descripción 
psicológica de Inti. 

  
Una mañana el cielo de los valles se llenó de 
pájaros en vuelo. Las bandadas fueron 
posándose entre los arbustos, o a la sombra 
de los cactus… 

 
C) Descripciones físicas 
del colorido del plumaje 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


