
Guía de trabajo 4° A    
 

Leyenda N°1 De cómo nació la tijereta 

1. ¿Qué pudiste observar en la nube de la imagen? 

 

 
2. ¿De qué trataba la leyenda? 

 

 

3. ¿Por qué es posible señalar que la abuelita era ágil en su oficio? 

 

 

4. ¿Qué significa la expresión “la abuelita, ya muy de edad”?. 

 

 

5. ¿Por qué la abuelita le rezó al señor de los cielos? 

 

 

6. ¿Qué quiere decir que la viejecita fue llevada al cielo? 

 

 

7. Ordena la secuencia de acciones del 1 al 4 

 

_______Hacía hermosas prendas. 
_______Anida en árboles, techos y campos. 
_______Pide al Señor una tijerita como regalo. 
_______Reza al Señor para que se acuerde de ella. 
 
Leyenda N°2 ¿Qué sabes sobre las estrellas de mar? 
 

1. ¿Por qué Kapsis contemplaba el mar? 

 

2. ¿Cuál era el secreto de la niña? 

 

 

 

7. Ordena la secuencia de acciones del 1 al 5 

_______ Xtamosbin convirtió a la niña en una bella estrella de mar. 

_______ El gran jefe pidió a un hechicero que curara a su hija. 

_______ Kapsis acostumbraba acurrucarse junto a alguna roca para 

contemplar el mar. 

_______ Kapsis corrió en busca de la canoa y remó hasta la estrella, se arrojó 

al agua para rescatarla, pero cayó sobre una roca que le produjo la muerte. 

_______Kapsis vió como su estrella favorita se desprendía del cielo y caía al 

mar. 

 
 
 
Leyenda N°3 ¿Qué sabes sobre los cocodrilos? 
 

1. Ordena las secuencias del 1 al 6  
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________El cocodrilo presumido, comenzó a salir también de día. 

________Los otros animales ya no iban a contemplar al cocodrilo dorado. 

________El cocodrilo salía del agua embarrada solo en la noche. 

________La piel del cocodrilo se secó hasta convertirse en una cubierta de 

grandes y duras escamas parduscas. 

_________ los otros animales contemplaban la piel dorada del cocodrilo por 

las noches 

_________El cocodrilo desde entonces cuando otros animales se le acercan, 

se sumerge rápidamente en el agua, con solo sus ojos y orificios nasales sobre 

la superficie. 

Leyenda N°4 ¿Por qué gritan los loros? 

1. ¿Por qué se dice que los loros sabían hablar otro idioma? 

 

2. A partir de lo leído, ¿Por qué gritan los loros? 

 

 

3. ¿Qué representan las expresiones escritas que aparecen en la 

ilustración? 

 

 

1. Resume la leyenda en forma breve, ocupando los términos: 

A)  Al comienzo 

B) Luego 

C) Finalmente 

 

 


