
                

                                   COLEGIO SAN NICOLAS                                                   Departamento de Lenguaje 

                                 Canal Chacao                                                  Profesor Ana María Avello – Jaime Letelier 

                               

 
 

                 GUÍA  1  DEL COMPRENSIÓN DE TEXTO y VOCABULARIO 

OBJETIVO : OA 4: Analizar aspectos relevantes de texto leídos para 

profundizar su comprensión 

                           LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 El vampiro es un murciélago que succiona la sangre de noche a los animales 

y a veces también al hombre que duerme al aire libre. Vive, precisamente, de 

esa sangre. No tiene absolutamente nada de fabuloso, legendario ni 

mitológico. No obstante, ya los araucanos, que lo conocen con el nombre de 

pihuichén, lo elevaron a tal categoría, seguramente por lo misteriosos que 

parecen esos ataques. Se le representa como una culebra que más tarde 

adquiere alas, las que le permiten volar: esa culebra alada aparece en la 

mitología americana desde México hasta Chile. Su estridente silbido suena 

como "piurút, piurút'', y cuando se le escucha puede estarse seguro de que 

se va a producir la muerte de alguno de los presentes. De día se esconde en 

los bosques, dejando en la corteza de los árboles huellas de la sangre que 

chupa. Si se le acerca alguna persona y no ve al pihuichén antes que éste la 

observe, ella morirá. Tiene la costumbre de permanecer cerca de un hogar, 

provocando la muerte por consunción de todos sus habitantes. Lo mismo 

ocurre con hatos de ganado, que enflaquecen y perecen. La única manera de 

impedir esos ataques consiste en trasladar el domicilio o el ganado al otro 

lado de una corriente de agua, pues el pihuichén no volará sobre ella. Los 

machis hacen frecuentemente alusiones a él como causante de 

enfermedades. La mitología popular chilena ha adoptado estas mismas 

creencias, pero las ha modificado. Ha conservado la forma de una serpiente 

inicial, pero supone que más tarde se transforma en otro animal, como ser, 

una rana de gran tamaño, cubierta de finísimo vello y dotada de alas anchas y 

cortas, fuertes patas y ojos saltados y que espantan; o en un pavo joven, una 

gallina con pico largo y delgado, ojos grandes y de color gris muy claro, alas 

pequeñas y cerdas ásperas y fuertes que forman una hilera sobre el espinazo; 

pero también se le atribuye la forma de una serpiente alada. En Chiloé se 

sostiene que en su origen es un aprendiz de brujo que no ha podido 

adelantar en el "arte" y que por tal motivo ha sido arrojado en un caudaloso 

río, donde se transformó en piuchén. Se le atribuye una larga vida y se cree 

aún que no muere nunca. Los daños que ocasiona son los mismos que indica 

la leyenda araucana. 
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I.- Ahora a responder de lo leído 

 ¿Qué título le pondrías a este texto? 

a) La culebra siniestra 

b) Los araucanos y su vida 

c) Algunos mitos del vampiro 

 ¿A qué lugar crees que corresponde este texto? 

a) México 

b) Chile 

c) No está claro 

¿Qué característica no corresponde al murciélago según este texto? 

a) Succiona sangre 

b) Lo llaman Pihuichén 

c) Es un ser del día 

 ¿Qué pueblo originario respeta o crea mitos  a este ser? 

a) Picunches 

b) Araucanos 

c) Atacameños 

¿ A qué tipo de texto correspondería lo leído? 

a) Un texto fábula 

b) Un texto cuento 

c) Un texto informativo 

    Según el texto 

II.- Nombra tres características de este vampiro o murciélago 

a)______________________________________________________   

 

b)______________________________________________________  

 

c)_______________________________________________________  
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III.- Anota 2 características que te parezcan fantásticas o extrañas de este 

ser 

a)_____________________________________________________  

 

b)______________________________________________________  

 

IV.-Ordena la información cronológicamente, según  aparecen en el texto 

 

a) _____ Se dice que se transforma en una gallina de pico largo 

 

b)_____ Cuando se le oye, anuncia la muerte 

 

c)_____ Se caracteriza por succionar la sangre 

 

d)_____ Para evitar ataques hay que cambiar los animales 

 

e)_____Se cree que nunca muere  

 

f)_____ SE dice que es un aprendiz de brujo 

 

V.-Descubre el significado de las siguientes palabras, según el contexto  

OBJETIVO OA 12 Aplicar el contexto para descubrir el significado de 

palabras nuevas, según el contexto 

 El vampiro es un murciélago que succiona la sangre de noche a los animales 

a) Bota 

b) Chupa 

c) Escupe 
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Este animal, no tiene absolutamente nada de fabuloso 

a) Falso 

b) Extraordinario 

c) Exagerado 

Su estridente silbido suena como "piurút, piurút 

a) Armonioso 

b) Agradable 

c) Ruidoso  

En Chiloé se sostiene que en su origen es un aprendiz de brujo 

a) Famoso 

b) Experto 

c) Principiante 

 

VI.-Crea una oración para cada palabra de la actividad anterior , 

relacionádola con tu familia  ( succiona,fabuloso,estridente y aprendiz) 

Ej estridente 

a)Mi hermana es aprendiz en la cocina 

Ahora, A crear 

a)_____________________________________________________________ 

_________________________. 

b)_____________________________________________________________ 

_________________________. 

c) _____________________________________________________________ 

_________________________. 

d)_____________________________________________________________ 

_________________________. 

 


