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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

1º Básico 1º Básico

ACTIVIDAD 1
Ya conoces dos vocales: la A y la E. Hoy conocerás la letra I.

i i
I I

Pinta las palabras que comienzan con la letra i.

inflar abuelito bailar

isla imán investigar

iglú guitarra historia

Vicente invisible invisible
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

1º Básico 1º Básico

ACTIVIDAD 2
Escucha el cuento con atención.

Los tres hermanos y la vieja bruja
Había una vez tres hermanos que sabían dónde estaba un tesoro 
escondido y decidieron partir a buscarlo, pero una vieja bruja, 
que también quería el tesoro, decidió seguirlos.

Cada hermano tenía un objeto mágico: el mayor tenía un espejito, 
el segundo una peineta y el menor una aguja.

Cuando se dieron cuenta de que la bruja los perseguía, le tiraron 
el espejito, luego la peineta y después la aguja, pero la bruja 
continuaba persiguiéndolos.

De pronto, los hermanos se subieron a un árbol, pero la bruja 
comenzó a cantar muy desafinado y los dos hermanos mayores 
cayeron del árbol. Entonces la bruja los metió en unos sacos y 
los amarró.

Enseguida, la bruja subió al árbol para atrapar al hermano menor, 
pero este, que era muy valiente, se bajó en silencio del árbol y 
cantó: “Baja, baja, bruja”. 

La bruja miró para abajo y se cayó del árbol, entonces el hermano 
menor la metió en un saco y la amarró. Después liberó a sus 
hermanos y juntos abandonaron a la bruja y se alejaron para 
siempre de ella.

Cuentos de los niños atacameños. Varios autores (Adaptación).
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

1º Básico 1º Básico

ACTIVIDAD 3
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué la bruja sigue a los hermanos?

2. ¿Cómo se salvaron los hermanos de la bruja?

3. ¿Qué hubieras hecho tú para salvarte de la bruja?
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

1º Básico 1º Básico

ACTIVIDAD 4

¿Cómo te imaginas a la bruja? Dibújala.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

1º Básico 1º Básico

ACTIVIDAD 5
1. Hoy conocerás la vocal O.

o o
o O

2. Dibuja dos objetos que comiencen con O.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

2º Básico 2º Básico

ACTIVIDAD 1
Lee el siguiente texto con atención.

Los tres hermanos y la vieja bruja

Había una vez tres hermanos que sabían dónde estaba escondido 
un tesoro. Un día decidieron ir a buscarlo, prepararon un bolso 
donde guardaron un espejito, una peineta y una aguja.

Cerca vivía una vieja bruja que también quería el tesoro y decidió 
seguirlos, pero los hermanos se dieron cuenta y comenzaron a 
correr, pero más rápido se acercaba la vieja bruja. 

Cuando estuvo a punto de alcanzarlos, el hermano mayor tiró el 
espejito al suelo, que se transformó en un lago; cuando vieron que 
estaba cerca, el hermano del medio lanzó la peineta al suelo que 
se transformó en una reja altísima. 

La anciana volvió a aparecer. Esta vez, el menor lanzó al cielo la 
aguja, que se convirtió en un muro cubierto de clavos.

Cuando estaban por llegar al lugar del tesoro, los hermanos vieron 
que la vieja bruja aun los seguía y decidieron subirse a un árbol.

La vieja bruja descubrió la trampa, sacó tres sacos y empezó a 
cantar: ”Baja, baja, niño perdido”.

El hermano mayor y el del medio, al oírla, miraron hacia abajo y 
cayeron justo en medio de los sacos. La bruja los ató; pero, al ver 
que el hermano menor no caía, decidió ir a buscarlo.

Cuando vio que la vieja bruja venía por él, bajó del árbol; tomó el 
tercer saco y cantó: “Baja, baja, vieja bruja”.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

2º Básico 2º Básico

La vieja bruja, miró hacia abajo y cayó dentro del saco.  
El pequeño lo cerró con fuerza y liberó a sus hermanos. 

Entre todos, decidieron dejar a la vieja bruja en una caverna; 
continuaron su camino, encontraron el tesoro y vivieron felices. 

 “Cuentos de los niños atacameños”, varios autores (Adaptación)

ACTIVIDAD 2
Responde las siguientes preguntas.

Marca las respuestas correctas.

1. ¿Quién tiró el espejito al suelo?

a) El hermano menor.
b) El hermano mayor. 
c) El hermano del medio.

2. ¿En qué se convirtió la aguja?

a) En un lago.
b) En un muro.
c) En una reja.

3. Los hermanos se salvaron de la vieja bruja cuando:

a) la abandonaron.
b) se escaparon de ella. 
c) la perdieron en el camino.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

2º Básico 2º Básico

.  ¿Cuál crees que fue el hermano más ingenioso? ¿Por qué?

.  ¿Qué habrías hecho tú para escaparte de la bruja?

.  Marca la palabra que signifique lo mismo que la palabra destacada en el texto.

“El pequeño cerró el saco con fuerza y, luego, liberó a sus hermanos.”

a) soltó
b) descubrió
c) encontró

“La bruja los ató con fuerza.”

a) amarró
b) golpeó
c) agarró
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

2º Básico 2º Básico

ACTIVIDAD 3
¿Cómo te imaginas a la bruja? Dibújala.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

3º Básico 3º Básico

ACTIVIDAD 1

Lee el siguiente texto con atención.

Los tres hermanos y la vieja bruja
Había una vez tres hermanos que sabían dónde estaba escondido un 
tesoro. Un día decidieron ir a buscarlo, prepararon un bolso donde 
guardaron un espejito, una peineta y una aguja.

Cerca vivía una vieja bruja que también quería el tesoro y decidió 
seguirlos, pero los hermanos se dieron cuenta y comenzaron a correr, 
pero mientras más rápido corrían, más rápido se acercaba la vieja bruja. 

Cuando estuvo a punto de alcanzarlos, el hermano mayor tiró el 
espejito al suelo, el que se transformó en un lago enorme.

Luego, la vieja volvió a perseguirlos, entonces el hermano del medio 
lanzó la peineta al suelo, la que se transformó en una reja. 

Los hermanos ya creían que estaban a salvo pero, de pronto, la 
anciana volvió a aparecer por otro camino. Esta vez, el menor lanzó 
al cielo la aguja, que se convirtió en un muro.

Cuando estaban a punto de llegar al lugar del tesoro, los hermanos 
se dieron cuenta de que la vieja bruja seguía detrás y decidieron 
subirse a un árbol para esconderse.

De inmediato, la vieja bruja los descubrió, preparó tres sacos y 
empezó a cantar: ”Baja, baja, niño perdido”.

El hermano mayor y el del medio, al oírla, miraron y cayeron en 
medio de los sacos. La bruja los ató con fuerza; pero, al ver que el 
hermano menor no caía, decidió ir a buscarlo.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

3º Básico 3º Básico

Cuando vio que la vieja bruja venía por él, bajó silenciosamente del 
árbol; tomó el tercer saco y comenzó a cantar: “Baja, baja, vieja bruja”.

La vieja bruja, miró hacia abajo y cayó dentro del saco. El pequeño 
cerró el saco con fuerza y liberó a sus hermanos. 

Entre todos, decidieron abandonar a la vieja bruja en una caverna; 
después, continuaron su camino, encontraron el tesoro y vivieron felices. 

 “Cuentos de los niños atacameños”, varios autores. (Adaptación)

ACTIVIDAD 2

Marca las alternativas correctas

1. ¿Qué arrojó cada uno de los hermanos para detener a la bruja?

a)  El mayor una peineta, el del medio un espejito y el menor una aguja.

b)  El mayor un espejito, el del medio una peineta y el menor una aguja.

c)  El mayor un espejito, el del medio una aguja y el menor una peineta.

d)  El mayor una aguja, el del medio una peineta y el menor un espejito.

2. ¿En qué se convirtió la aguja?

a) En un árbol.

b) En un lago.

c) En una reja.

d) En un muro.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

3º Básico 3º Básico

3. Según el texto, ¿cómo es la bruja?

a) Malvada y torpe.

b) Rápida y valiente.

c) Ambiciosa y astuta.

d) Tonta y débil.

4. ¿Cómo se salvaron los hermanos?

 

 

 

5. Si te encontraras un tesoro escondido, ¿qué harías con él?

 

 

 

6. Marca la palabra que tiene un significado diferente de las otras.

a) tirar

b) lanzar

c) arrojar

d) pasar

7. ¿Qué quiere decir que la bruja cantaba “sin mucha melodía”?
a) Que era desafinada.
b) Que no se sabía la canción.
c) Que cantaba muy despacio.
d) Que cantaba maravillosamente.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

4º Básico 4º Básico

ACTIVIDAD 1
Lee atentamente el siguiente texto.

Los tres hermanos y la vieja bruja
Había una vez tres hermanos que sabían dónde estaba escondido un tesoro. Un 
día decidieron ir a buscarlo. Prepararon un bolso y guardaron en él, un espejito, 
una peineta y una aguja.

Cerca vivía una vieja bruja que también quería el tesoro y decidió seguirlos. Al poco 
andar, los hermanos se dieron cuenta de que alguien los perseguía y comenzaron a 
correr, pero mientras más rápido corrían, más rápido se acercaba la vieja bruja. 

Cuando estuvo a punto de alcanzarlos, el hermano mayor tiró el espejito al suelo, 
que se transformó en un lago enorme.

Al poco tiempo, la vieja volvió a perseguirlos, entonces el hermano del medio lanzó 
la peineta al suelo la que de inmediato se transformó en una reja. 

Los hermanos ya creían que estaban a salvo pero, de pronto, la anciana volvió a 
aparecer por otro camino. Esta vez, el menor lanzó al cielo la aguja, que se convirtió 
en un muro cubierto de clavos.

Cuando estaban a punto de llegar al lugar del tesoro, los hermanos se dieron cuenta 
de que la vieja bruja no se daba por vencida y decidieron esconderse.

De inmediato, la vieja bruja descubrió la trampa, sacó tres sacos y empezó a 
cantar sin mucha melodía: ”Baja, baja, niño perdido”.

El hermano mayor y el del medio, al oírla, miraron hacia abajo y cayeron en medio 
de los sacos. La bruja los ató con fuerza; pero, al ver que el hermano menor no 
caía, decidió ir a buscarlo.

Cuando vio que la vieja bruja venía por él, bajó del árbol, tomó el tercer saco y 
comenzó a cantar: “Baja, baja, vieja bruja”.

La vieja bruja, sin entender, miró hacia abajo y cayó dentro del saco con más 
fuerza que los niños. El valiente pequeño cerró el saco y liberó a sus hermanos. 

Entre todos, decidieron abandonar a la vieja bruja en una caverna; continuaron 
su camino, encontraron el tesoro y vivieron felices y en paz. 

 “Cuentos de los niños atacameños”, varios autores (Adaptación)
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

4º Básico 4º Básico

ACTIVIDAD 2
Comprensión de lectura

1. ¿Qué salieron a buscar los hermanos?

a) El árbol donde estaba el tesoro.

b) El tesoro que estaba escondido.

c) El espejo, la peineta y la aguja mágica.

d) Al hermano atrapado por la vieja bruja.

2. ¿Qué quería hacer la vieja bruja?

a) Atrapar a los tres hermanos.

b) Encarcelar a los tres hermanos. 

c) Vengarse de los tres hermanos.

d) Apoderarse del tesoro de los hermanos.

3. ¿Qué hicieron los tres hermanos cuando se dieron cuenta de que ya no les quedaban objetos 
para arrojar a la bruja?

a) Nadaron en el lago.

b) Subieron a un árbol. 

c) Corrieron por el bosque.

d) Se escondieron en la caverna.

4. ¿Qué consejo darías a los hermanos para escapar de la bruja?
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

4º Básico 4º Básico

5. ¿Qué quiere decir que la bruja cantaba “sin mucha melodía”?

a) Que cantaba fuerte. 

b) Que cantaba desafinado.

c) Que cantaba muy despacio.

d) Que cantaba maravillosamente.

6. ¿Cuál de las siguientes palabras no tiene relación con las otras?

a) Treta

b) Truco

c) Engaño

d) Hurto

7. Según el texto, ¿qué significa la expresión “darse por vencida”?

a) Entregarse

b) Cansarse

c) Rendirse

d) Beneficiarse
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

5º Básico 5º Básico

ACTIVIDAD 1

Lee atentamente el siguiente texto.

Los tres hermanos y la vieja bruja
Había una vez, en un lejano lugar, tres hermanos que sabían dónde estaba 
escondido un tesoro. Un día decidieron ir a buscarlo, prepararon un bolso con 
lo necesario y, además, guardaron en él un espejito, una peineta y una aguja.

Cerca de allí vivía una vieja bruja que también quería el tesoro y decidió 
seguirlos. Los hermanos se dieron cuenta de que los estaba siguiendo y como 
conocía las intenciones de los niños, corrieron velozmente, pero mientras más 
rápido corrían, más rápido se acercaba la vieja bruja. 

En un momento, en que estuvo a punto de alcanzarlos el hermano mayor tiró 
el espejito al suelo, el que se transformó en un lago enorme que la vieja bruja 
no podría cruzar.

Luego, la vieja volvió a perseguirlos y, cuando vieron que estaba cerca, el 
hermano del medio lanzó la peineta al suelo, la que de inmediato se transformó 
en una reja altísima. 

Los hermanos ya creían que estaban a salvo pero, de pronto, la anciana apareció 
por otro camino. Esta vez, el menor lanzó al cielo la aguja, la que se convirtió 
en un muro cubierto de clavos.

Caminaron durante un tiempo y cuando creían que ya estaban a salvo, y estaban 
a punto de alcanzar el tesoro, los hermanos se dieron cuenta de que la vieja 
bruja seguía detrás de ellos; como ya no les quedaba nada que impidiera que 
los alcanzara, decidieron subirse a un árbol para esconderse.

De inmediato, la vieja bruja sacó tres sacos y empezó a cantar sin mucha 
melodía: ”Baja, baja, niño perdido”.

El hermano mayor y el del medio, al oírla, miraron hacia abajo y cayeron en los 
sacos. La bruja los ató con fuerza; pero, se dio cuenta que el hermano menor 
no caía, entonces, decidió subir al árbol a buscarlo.

Cuando vio que la vieja bruja venía por él, el pequeño bajó del árbol 
silenciosamente por un costado; tomó el tercer saco y comenzó a cantar: 
“Baja, baja, vieja bruja”.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

5º Básico 5º Básico

La vieja bruja, sin entender de dónde venía la voz, miró hacia abajo y cayó 
dentro del saco con fuerza. El pequeño cerró el saco y liberó a sus hermanos. 

Entonces, decidieron abandonar a la vieja bruja en una caverna profunda y 
oscura; después, continuaron su camino, en busca del tesoro y vivir felices y 
en paz. 

 “Cuentos de los niños atacameños”, varios autores (Adaptación)

ACTIVIDAD 2
Comprensión de lectura

Responde las siguientes preguntas.

1. ¿En qué se convirtieron el espejito, la peineta y la aguja, respectivamente?

a) En un río, en una escalera y en un muro.

b) En un lago, en una reja y en un muro. 

c) En un lago, en una reja y en una escalera.

d) En una escalera, en una reja y en un río. 

2. ¿Cuál es el sentimiento que motivó a la vieja bruja para seguir a los niños?

a) Caridad

b) Miedo

c) Codicia

d) Curiosidad

3. ¿Por qué razón la vieja bruja subió al árbol?

a) Para atrapar a los hermanos.

b) Para bajar al hermano menor.

c) Para saltar el muro con clavos. 

d) Para ver dónde estaba el tesoro.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

5º Básico 5º Básico

4. ¿Cuál es la virtud del hermano menor?

a) Su valentía.

b) Su constancia.

c) Su generosidad. 

d) Su responsabilidad. 

5. Si tú hubieras sido la vieja bruja, ¿qué habrías hecho para quedarte con el tesoro?

 
 
 
 
 

6. En la expresión “…prepararon un bolso con lo necesario…”, ¿cuál de las siguientes 
alternativas podría reemplazar a la palabra “necesario”?

a) escaso

b) accesorio

c) indispensable

d) óptimo 

7. ¿Qué significa la expresión “estaban a salvo”?

a) Ser visto por alguien.

b) Estar fuera de peligro.

c) Ser ayudado por alguien.

d) Estar atrapado en alguna parte.

8. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un sinónimo de la palabra “sendero”?

a) lejanía 

b) camino

c) costado 

d) colina
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

6º Básico 6º Básico

ACTIVIDAD 1
Lee atentamente el siguiente texto.

Los tres hermanos y la vieja bruja
Había una vez, en un lejano lugar, tres hermanos que sabían dónde estaba 
escondido un gran tesoro. Un día decidieron ir a buscarlo, prepararon un 
bolso con lo necesario y, además, guardaron en él, un espejito, una peineta y 
una aguja.

Muy cerca de allí vivía una vieja bruja que también ambicionaba el tesoro, 
como los conocía y sabía adónde se dirigían, decidió seguirlos. Al poco andar, 
los hermanos se dieron cuenta de su presencia y corrieron y corrieron, pero 
mientras más rápido corrían, más se acercaba la vieja bruja. 

En un momento, se acercó tanto que estuvo a punto de alcanzarlos, entonces el 
hermano mayor abrió su bolso, sacó el espejito al suelo, el que se transformó 
en un lago enorme que la vieja bruja no podría cruzar.

Cuando pudo cruzar el lago, la vieja volvió a perseguirlos, nuevamente vieron 
que estaba cerca, el hermano del medio sacó de su bolso la peineta y la lanzó 
al suelo, la que de inmediato se transformó en una reja altísima, muy difícil 
de pasar. 

Los tres hermanos ya creían que estaban a salvo, perio de pronto, la anciana 
apareció por otro sendero. Esta vez, el menor sacó del bolso la aguja y la lanzó 
al cielo, la que se convirtió en un muro cubierto de clavos.

Ya más tranquilos y seguros de que la anciana no los seguía, los hermanos 
se dieron cuenta de que la vieja bruja no se daba por vencida y, como ya no 
les quedaba nada para impedir que los alcanzara y se apoderara del tesoro, 
decidieron subirse a un árbol para esconderse.

De inmediato, la vieja bruja cayó en la treta, se detuvo bajo el árbol, y preparó 
los tres sacos y empezó a cantar sin mucha melodía: ”Baja, baja, niño perdido”.

El hermano mayor y el del medio, al oírla, miraron hacia abajo y cayeron en 
medio de los sacos. La bruja los ató con fuerza; pero, al ver que el hermano 
menor no caía, decidió ir ella a buscarlo.



22

Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

6º Básico 6º Básico

Cuando vio que la vieja bruja iba por él, el pequeño bajó con mucho sigilo del 
árbol por un costado, tomó el tercer saco y comenzó a cantar: “Baja, baja, 
vieja bruja”.

La vieja bruja, sin entender de dónde venía la voz, miró hacia abajo y cayó 
dentro del saco con más fuerza que los niños. El valiente pequeño cerró el 
saco y, liberó a sus hermanos. 

Entre todos, decidieron abandonar a la vieja bruja en una caverna lejana, 
oscura y silenciosa y después, continuaron su camino, hasta que encontraron 
el tesoro que tanto les costó y vivieron felices y en paz. 

 “Cuentos de los niños atacameños”, varios autores (Adaptación)

ACTIVIDAD 2
Comprensión de lectura

1. Ordena, cronológicamente del 1 al 6, los siguientes acontecimientos del cuento.

  Los tres hermanos utilizan los elementos mágicos para deshacerse de 
  la bruja.

   Los tres hermanos consiguen el tesoro.

   Tres hermanos emprenden la búsqueda de un tesoro, llevando un  
  espejito, una peineta y una aguja.

   La vieja bruja se entera y sigue a los hermanos para quitarles el tesoro.

   Los tres hermanos deciden subir a un árbol para burlar a la bruja, pero 
  dos de ellos son atrapados. 

   El menor de los hermanos atrapa a la bruja y libera a los hermanos.
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Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

6º Básico 6º Básico

2. ¿Por qué crees tú que los tres hermanos abandonaron a la vieja bruja en la caverna?

a) Por rabia.

b) Por miedo.

c) Por maldad. 

d) Por dinero.

3. Según el texto, ¿cuál es la relación que se puede establecer entre un espejo y un lago?

a) Ambos elementos son opuestos.

b) Ambos elementos son diferentes.

c) Ambos elementos son semejantes.

d) Ambos elementos son complementarios.

4. ¿Qué significa que “...la vieja bruja cayó dentro del saco con más fuerza que los niños"?

 
 
 
 
 

5.  ¿Te parece adecuado el modo en que los hermanos resolvieron el conflicto con la vieja bruja? 
¿Por qué?
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6. ¿En cuál de estas afirmaciones, la expresión “advirtieron” tiene el mismo significado que en 
el cuento?

a) Apenas pusieron en marcha el auto, advirtieron que algo andaba mal, porque el ruido del 
motor era insoportable.

b) Los médicos le advirtieron que, si no tomaba los medicamentos, su enfermedad 
empeoraría. 

c) Sus padres le advirtieron que no fuera por ese camino, pero lo hizo de todas formas.

d) Las autoridades advirtieron que mañana habrá tormenta.

7. Según el texto, ¿cuál de las siguientes palabras es sinónimo de “sigilo”?

a) Cautela.

b) Agilidad.

c) Valentía.

d) Temeridad. 

8. En el texto “De inmediato, la vieja bruja descubrió la treta, preparó tres sacos y empezó 
a cantar”. ¿Cuál es el significado de la palabra “treta”?

a) Secreto que se guarda de una cosa o noticia.

b) Ingenio para disponer, inventar y tratar una idea. 

c) Artificio sutil e ingenioso para conseguir un propósito.

d) Falsificación o manipulación de la verdad.






