
        

                            

                                        

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Curso: 7° Año A . 
Prof.: Patricia Guzmán 

 
 

 Contenidos: Lectura –Gramática - Ortografía 

 Objetivos: 
 leer diferentes tipos de textos para ampliar el conocimiento del 

mundo. 
 Localizar información explícita e implícita 
 Identificar elementos gramaticales  
 Escribir correctamente para mejorar la comprensión de lo leído. 

 

Lee el siguiente texto: 

 
El Caleuche 

 
Cuenta la leyenda que el Caleuche es un buque que navega y vaga por los 
mares de Chiloé y los canales del sur. Está tripulado por brujos poderosos, y 
en las noches oscuras va profusamente iluminado. A bordo se escucha 
música sin cesar. Se oculta en medio de una densa neblina, que él mismo 
produce. Jamás navega a la luz del día. Si casualmente se acerca una persona 
que no sea bruja, el Caleuche se transforma en un simple madero flotante; y 
si el individuo intenta apoderarse del madero, este retrocede. Otras veces se 
convierte en una roca u otro objeto cualquiera y se hace invisible. Sus 
tripulantes se convierten en lobos marinos o en aves acuáticas. Relatan que 
los tripulantes tienen una sola pierna para andar y que la otra está doblada 
por la espalda, por lo tanto andan a saltos y brincos. Todos son 
desmemoriados, para asegurar el secreto de lo que ocurre a bordo. Al 
Caleuche no hay que mirarlo, porque los tripulantes castigan a quienes lo 
hacen, torciéndole la boca, volteándole la cabeza hacia la espalda o 
matándole de repente, por arte de brujería. El que quiera mirar al buque y no 
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sufrir el castigo de la torcedura, debe tratar de que los tripulantes no se den 
cuenta. Este buque navega cerca de la costa y cuando se apodera de una 
persona, la lleva a visitar ciudades del fondo del mar y le muestra inmensos 
tesoros, invitándola a participar en ellos con la sola condición de no divulgar 
lo que ha visto. Si no cumple esta condición de silencio, los tripulantes del 
Caleuche lo matarían en la primera ocasión que volvieran a encontrarse con 
él. Todos los que mueren ahogados son recogidos por el Caleuche, que tiene 
la facultad de navegar bajo el agua y aparecer en el momento preciso en que 
se le necesita, para recoger a los náufragos y guardarlos en su seno por toda 
la eternidad. Cuando el Caleuche necesita reparar su casco o sus máquinas, 
escoge de preferencia los barrancos y acantilados, y allí, a altas horas de la 
noche, procede al trabajo. 
 
Preguntas: 
1) ¿Qué es el Caleuche? 

a) Un buque rescatista. 
b) Un barco de ladrones y asesinos. 
c) Un barco que busca tesoros marinos. 
d) Un buque mágico tripulado por brujos. 

2) ¿Por qué es peligroso mirar el Caleuche? 
a) Porque se puede morir ahogado. 
b) Porque te obligan a trabajar como tripulante. 
c) Porque se puede sufrir un hechizo de castigo. 
d) Porque los brujos te transforman en lobo marino. 

3) ¿Qué le sucede a la persona que es secuestrada por el Caleuche? 
a) Se vuelve desmemoriada. 
b) Le vuelven la cabeza hacia la espalda. 
c) Se transforma en un lobo marino o ave. 
d) La llevan a conocer secretos y tesoros del mar. 

4) ¿Qué características mágicas tiene el Caleuche? 
a) Se puede transformar en cualquier objeto. 
b) Siempre está iluminado y con música. 
c) Navega con tripulantes. 
d) Navega solo de noche. 

5) ¿Cómo sabemos que el texto leído corresponde a una leyenda? 
a) Invita a visitar una localidad de nuestro país. 
b) Describe las costumbres típicas de una zona. 
c) Narra creencias sobrenaturales propias de un pueblo. 



d) Informa sobre las características geográficas de una región. 
 
 
6.-El siguiente grupo de palabras corresponden sólo a sustantivos: 
a) Chiloé – Caleuche – lobos 
b) Escoger – navegar- retroceder 
c) Poderosos- invisibles –densa  
d) Persona – andar – intenso  
 
7.-La palabra “ brujo”, corresponde gramaticalmente a un : 
a) Sustantivo común 
b) adjetivo 
c) verbo 
d) adverbio 
 
8.-Uno de los siguientes grupos de palabras está correctamente escrita : 
a) Chiloé – navega – inbisible . 
b) Chiloé – navega – invisible. 
c) Chiloé – nabega. Invisible. 
d) chiloe.  Navega – invisible  
 
9.-Una de estas palabras está correctamente escrita . 
a) Náufragos 
b) nececita 
c) cabesa. 
d) obscura 
 
10.-Una de estas palabras está incorrectamente escrita: 
a) Música  
b) bruja  
c) conbierten. 
d) brincan 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER: 
 



En tu cuaderno copia el siguiente esquema y escribe la letra de la respuesta 
(a, b, c ó d) al lado de la flecha. Fotografiar y enviar a correo de profesora: 
patricia.guzman@colegiomanuelbulnes.cl  antes del 12 marzo. 
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