
 
 
 
   

GUÍA N°3  DE  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN QUINTOS BÁSICOS. 
UNIDAD 1 

(Con Adecuaciones Curriculares)  
Ed. Diferenciales: Andrea Álvarez – Daniela Rivera. 

 

Nombre: ______________________________     Curso: ____________ Fecha: Semana del 06 al 10/04.  

 

 OBJETIVO DE TRABAJO: 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… (Mito) 

 

1. Lee la información que te entrega el siguiente mapa conceptual, relacionado al “Mito”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa la ilustración.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MITO 

Es un relato tradicional que se 

refiere a acontecimientos  

fantásticos. 

Son protagonizados por seres 

sobrenaturales o 

extraordinarios: dioses, héroes, 

seres fantásticos,  etc. 

Descripción General Características Ejemplos 

Forma parte del sistema de 

creencia de una comunidad.  

Responden a preguntas 

existenciales, como por 

ejemplo la creación del 

universo, del mar, de la tierra, 

etc 

Mitos Morales. 

Mitos Cosmogónicos.  

Mitos Etiológicos. 

¿De qué crees que se tratará 

el mito de ésta imagen? 



 
 
 
   
 

2.- Lee atentamente y responde las preguntas.  

El Carro Del Sol 

Según cuentan, Helio, el dios del sol, recorría el cielo todos los días desde oriente a occidente. Montado en un carro 

tirado por cuatro veloces corceles, el dios se desplazaba siempre por el mismo camino, hasta que, al anochecer, llegaba 

al océano. Allí se bañaban sus fatigados caballos, mientras él se retiraba a descansar en su palacio de oro bajo las aguas.  

Y era entonces cuando Selene, la diosa de la Luna, salía a presidir el firmamento nocturno. 

Después, cada madrugada, el dios partía hacia oriente para dar comienzo a una nueva jornada sobre la Tierra. 

Un día de esas madrugadas, se presentó ante él su hijo Faetón, que residía junto con su madre en el mundo de los 

mortales.  

- Padre- dijo el joven-, la gente no cree que yo sea tu hijo. 

- ¡Cómo!- exclamó el dios-. Dime qué puedo hacer para demostrarlo. 

          Lo único que acabará con las dudas de esas gentes es que me dejes conducir tu carro. Eso bastará para demostrar 

que eres mi padre. 

- Hijo, no me puedo conceder ese deseo: mis caballos son muy fogosos y solo me obedecen a mí.                                                                                                                                                          

- Eres  un dios y nunca te he pedido nada. Por favor, concédeme hoy lo que te pido – dijo Faetón llorando. 

     Helio, conmovido, se acercó al muchacho, le puso una mano en el hombro y, mirándolo fijamente le dijo: 

- Hijo, me gustaría complacerte, pero eso que me pides es muy peligroso. 

Pero  Faetón insistió y siguió llorando hasta que Helio cedió a sus deseos, no sin antes hacerle numerosas 

recomendaciones. 

       Satisfecho, Faetón tomo las riendas y emprendió su marcha por el cielo; pero los caballos se desbocaron pronto y el 

joven perdió el control. El carro se salió de su ruta: unas veces pasaba muy cerca de la Tierra y otras se alejaba 

demasiado de ella. Según cuentan, así surgieron los desiertos y los polos, como consecuencia de los incendios y de la 

congelación que el incierto rumbo del carro provocó. 

        Finalmente, Zeus, el rey de los dioses, tuvo que intervenir para que Helio pudiera volver a conducir su carro. 

 

Si quieres acceder al registro audiovisual del Mito “El carro del Sol” ingresa a este link 
https://www.youtube.com/watch?v=h2JLyJ1EKPw 

 

¡Ahora responde! 

¿Por qué el relato anterior es considerado un Mito? ¿Qué características posee?  Apóyate en la información 

del mapa conceptual.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué fenómeno natural se explica en este relato?  

A. El origen de la noche.                                           C. Origen de los desiertos y los polos. 

B. El invierno y el verano.                                         D. Las variaciones del clima. 

 

¿Cuál es el recorrido habitual de Helio por el cielo? Obtener información. 
 
                         De oriente a occidente.                                               De occidente a oriente. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h2JLyJ1EKPw


 
 
 
   
 

¿Por qué Faetón quiere conducir el carro de Helio?   
         

A. Por una orden de Zeus.         C. Para complacer a su padre Helio 
B. Por una orden de su madre.    D. Para demostrar que es hijo de Helio 

 
¿Qué palabra  describe mejor la actitud de Faetón?  Marca.  

 
                        Irresponsabilidad.                                                   Temor                                         Orgullo. 
 

Justifica tu elección __________________________________________________________________ 

 

3.- Vocabulario: Encierra la palabra que significa lo mismo que el modelo.  

MODELO A B C D 

Carros Vehículo Carreta Autos Coches 

Fatigados Hambrientos Adormecidos Pasivos. Cansados 

Firmamento Documento Universo Cielo Estrellado Testamento 

Residía Recibía Vivía Dormía Presidía 

Fogosos Calientes Fuertes (Fortaleza) Bulliciosos Silenciosos 

Conmovidos Tristes Desolados Impresionados Deprimidos 

Incierto Desconocido Inseguro Falso Contradictorio 

 

4.- Completa con una  V si es verdadero y con una F si es falso. Justifica las falsas.   
 
                 Los mitos cuentan historias de carácter realista. 
 
                ________________________________________________________________________________________ 
 
                   En toda narración se presentan únicamente: personajes, espacio y tiempo. 
 
                 ________________________________________________________________________________________ 
 
                    Los personajes de los mitos son seres comunes y corrientes. 
 
                 ________________________________________________________________________________________ 
 

¡Evalúo mi trabajo! Marca con una X  el desempeño que consideras que tuviste en cada indicador al desarrollar la 

guía.  

         Indicadores de Logro Lo logré. 
 
 
 
 

Me falta 
profundizar.  

No lo 
domino.  

Reconocí las características propias de un Mito.    

Interpreté el fenómeno natural que se explicó en el mito.    

Identifiqué los protagonistas del mito.     

Valoré la actitud que tuvo Faetón y justifiqué mi respuesta.     

Identifique los significados de las palabras del vocabulario utilizando 
clave contextual del relato. 

   

Reflexionaste sobre  la relación de  Faetón y su padre Helio.    

¡Te felicito, trabajaste muy bien! 


