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Clase 1 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 1
Lee atentamente el siguiente texto.

Violeta Parra: biografía de una folclorista

Violeta del Carmen Parra Sandoval, folclorista, artista textil y pintora chilena. Nació al interior 
de San Carlos en la provincia de Ñuble, Chile, el 4 de octubre de 1917 y falleció en Santiago 
el 5 de febrero de 1967.

Su padre era profesor de música y su madre una campesina, modista, que cantaba y tocaba 
la guitarra. Formaron una numerosa familia con nueve hijos cuya infancia transcurrió en el 
campo.

A los nueve años Violeta Parra se inició en la guitarra y el canto; a los doce años compuso sus 
primeras canciones. Sus estudios primarios los realizó en las ciudades de Lautaro y Chillán. 
En 1932, se trasladó a vivir a Santiago e ingresó a estudiar a la Escuela Normal, donde se 
formaban los profesores. En esa época ya componía boleros, corridos y tonadas y trabajaba 
en diversos lugares.

A partir de 1952, motivada por su hermano, Nicanor Parra, inició un recorrido por diferentes 
zonas rurales, investigando y recopilando poesía y cantos populares chilenos. Visitó diversos 
rincones del país con una guitarra y un magnetófono, para grabar lo que escuchaba de 
los habitantes de los distintos pueblos. Con ese trabajo reunió numerosas canciones, que 
presentó en un libro y luego, en un disco.

A casi medio siglo de su muerte, Violeta Parra, es considerada como un personaje importante 
en su trabajo tanto de folclorista, cantante y pintora. 

www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=381 (Adaptación)
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Clase 1 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 2
Comprensión de lectura

Responde las siguientes preguntas del texto que acabas de leer.

1. ¿Quién fue Violeta Parra?

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo recopiló Violeta Parra las canciones folclóricas?

 
 
 

3. ¿Te parece importante lo que ella hizo con el folclor chileno? ¿Por qué?
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Clase 1 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 3
Vocabulario

Observa las palabras que subrayaste en el texto y anota qué crees que significan. Luego, búscalas 
en el diccionario.

Palabra Yo creo que es... El diccionario dice...
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Clase 2 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 1
Lee el siguiente texto que Violeta Parra recogió de la tradición popular chilena.

Nota: El texto es utilizado solo para fines pedagógicos.

Casamiento de Negros
Violeta Parra

Se ha formado un casamiento
todo cubierto de negro,
negros novios y padrinos
negros cuñados y suegros,
y el cura que los casó
era de los mismos negros.

Cuando empezaron la fiesta
pusieron un mantel negro
luego llegaron al postre
se sirvieron higos secos
y se fueron a acostar
debajo de un cielo negro. 

Y allí están las dos cabezas
de la negra con el negro,
amanecieron con frío

tuvieron que prender fuego,
carbón trajo la negrita
carbón que también es negro.

Algo le duele a la negra
vino el médico del pueblo
recetó emplasto de barro
pero del barro más negro
que le dieron a la negra
zumo de maqui del cerro.

Ya se murió la negrita
qué pena p´al pobre negro,
la echó dentro de un cajón
cajón pintado de negro,
no prendieron ni una vela
ay, qué velorio más negro.
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Clase 2 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 2
Comprensión de lectura

Responde las siguientes preguntas.

1. El texto que leíste es:

a) una receta.

b) un poema.

c) una noticia.

d) una leyenda.

2. Ordena , cronológicamente,  los siguientes acontecimientos, según como se presentan en el texto.

  Hicieron una fiesta con mantel negro e higos secos.

  La negra se murió e hicieron un velorio negro.

  Durmieron bajo el cielo negro y pasaron mucho frío. 

  Se formó un casamiento todo cubierto de negro.

  La negra se enfermó, vino el médico e intentó curarla.

3. ¿Por qué crees que en este casamiento todo es negro? 
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Clase 2 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 3
Lee el texto con atención.

¿Qué es el folclor?

La palabra “folclor” viene del inglés y quiere decir “conocimiento de un pueblo”. Se habla de 
folclor para referirse a estos conocimientos o al estudio de ellos. Las personas que estudian 
el folclor o se dedican a conservar estas tradiciones se llaman “folcloristas”.

Todos los pueblos tienen sus costumbres y tradiciones dentro de las que se destacan sus 
historias, cuentos, tradiciones y festividades.

Dentro de las costumbres se encuentran las canciones, las comidas, los bailes, la artesanía, 
los juegos y los chistes de cada comunidad.

El folclor de Chile es variado y presenta muchas diferencias de norte a sur las que tienen que 
ver con el clima, la geografía y los pueblos originarios que habitaron cada zona.

Es importante conocer y conservar el folclor de cada país porque habla acerca de las raíces y 
de las diferencias con otros pueblos y culturas.

www.memoriachilena.cl (Adaptación)
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Clase 3 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 1

Recopilando la tradición

A continuación, debes realizar un trabajo similar al que, hace muchos años, hizo Violeta Parra. 
El propósito es que recopiles algún cuento, propio de tu comunidad para registrarla y la 
puedan conocer generaciones futuras. 

Para esto, toma en cuenta las siguientes indicaciones:

1. piensa quién puede informarte. Escoge una persona que te cuente algún relato. Generalmente, 
las personas mayores saben muchas cosas acerca de las tradiciones.

2. prepara una reunión cuidadosamente. Inventa preguntas que le ayuden a recordar. Pídele 
que te cuente alguna anécdota ocurrida en su infancia, alguna historia que le contaban 
cuando era pequeño.

3. ponte en contacto con la persona que entrevistarás y fija una fecha en la que se puedan 
juntar. Si puedes, graba la entrevista para que después la puedas transcribir o hacerla 
escuchar al curso. Si estás recopilando una historia, pide que te cuente cuándo la aprendió. 

4. cuando estén reunidos, comienza la conversación con las preguntas que preparaste. Si no 
tienes una grabadora, trata de recordar y, apenas puedas, escribe las palabras y expresiones 
que te llamen la atención, en especial aquellas que te causaron risa, te entretuvieron, te 
emocionaron o despertaron tu curiosidad. 

5. pon especial atención a la forma de hablar, de saludar o despedirse; a los lugares que 
reconozcas (ríos, cerros, lagos, lagunas, bosques, playas, calles, caminos, etc.); algunas 
instituciones como la posta, iglesias, escuelas. Fíjate también en los nombres y apellidos de 
los personajes que te mencionen. Puede que estos elementos se repitan en otros trabajos.

6. agradece a la persona que te ayudó y dile que lo que te contó es muy importante para los 
estudiantes y la comunidad.
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Clase 3 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 2
Escribe lo que crees que significan las siguientes palabras y después comprueba si es correcto o 
no, consultando el diccionario.

Palabra Creo que significa ... El diccionario dice... 

Recopilar

Anécdota

Curiosidad

ACTIVIDAD 3
Júntense en grupos y escriban, con sus palabras, qué es lo que deben hacer paso a paso.

Primero voy a  
 

Después,  
 

A continuación,  
 

Por último,  
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Clase 3 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 4

Prepara la reunión con la persona que entrevistarás. 

1. Anota nombres de personas que conoces y que pueden contar historias. Prepara 
algunas preguntas. Estas preguntas servirán para empezar la conversación y 
recordar.

Ejemplos.
 z  ¿De dónde eres?
 z  ¿A qué jugabas cuando eras pequeño o pequeña?
 z  ¿Qué historias te contaban los mayores?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando te reúnas con tu informante, si es posible, lleva una grabadora o si no, papel y lápiz, y 
escribe todo lo que dice.

Recuerda que el propósito de la reunión es que te cuente, por lo menos, un relato completo que 
después puedas redactar y presentar en la muestra folclórica.
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Clase 4 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

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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Clase 4 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

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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Clase 4 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

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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Clase 5 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 1

Introducción

Tal como explicó el profesor o profesora, durante esta clase y la próxima prepararás tu 
presentación para la muestra folclórica.

Esta preparación consiste en redactar el relato que narró la persona entrevistada, para que 
todos puedan leerlo y comprenderlo.

Este proceso de redacción tiene cuatro etapas: 
 z  planificar cómo escribir el relato.
 z  escribir el borrador del relato. 
 z  revisar los errores que pueda tener el borrador. 
 z  corregir los errores, escribiendo el cuento en un formato que permita a todos leerlo.

Proyecto: Nuestra muestra folclórica

ACTIVIDAD 2
Planifica cómo vas a escribir el relato

Planificar es pensar cómo organizarás las partes del cuento antes de escribirlo. Así será mucho 
más fácil redactarlo.

 z Para planificar tu cuento, primero escucha la grabación o lee las notas que escribiste del cuento 
que te narró la persona que entrevistaste. 

 z Después, completa los organizadores que se presentan a continuación, los que te ayudarán con las 
ideas del cuento.

 z Si no sabes cómo hacerlo, pide a tu profesora o profesor que te ayude.
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Clase 5 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

Personajes del cuento

 Protagonista  Opositor

¿Cuál es su nombre?

 

¿Cómo es físicamente?

 

¿Cómo es su personalidad?

 

 

 

¿Cuál es su nombre?

 

¿Cómo es físicamente?

 

¿Cómo es su personalidad?

 

 

ACTIVIDAD 3
Ahora que determinaste a los personajes, explica brevemente qué pasa en cada una de las partes 
de la narración. Trabaja en tu cuaderno.

Situación inicial: presenta los personajes, el tiempo y el lugar en que sucede la narración.

Complicación: explica qué problema o inconveniente tiene el protagonista.

Situación final: explica cómo quedan los personajes, después de que se resuelve el conflicto.
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Clase 5 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 4
Escribe el borrador del relato

 z Vuelve a leer los organizadores gráficos que completaste y piensa cómo escribirías tu cuento.
 z Cuando lo tengas claro, redacta en tu cuaderno siguiendo el orden: situación inicial, complicación 

y situación final.
 z Piensa en las personas que asistirán a la muestra folclórica; debes escribir para que cuando lean tu 

cuento, lo entiendan.
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Clase 6 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 1

Recuerda 

En la clase anterior comenzaste la redacción de tu cuento. Este proceso tiene cuatro 
etapas: 

1. planificar cómo escribirás el relato.

2. escribir el borrador del relato. 

3. revisar los errores que pueda tener el borrador. 

4. mejorar los errores del relato, escribiéndolo en un formato que permita a todos leerlo.

Proyecto: Muestra folclórica

ACTIVIDAD 2

Revisa el texto

Ya planificaste y escribiste el borrador del texto; por lo tanto, en esta clase revisarás y, luego, 
rescribirás el cuento, con las correcciones sugeridas. Eso sí, el texto no lo revisarás tú, sino que un 
compañero o compañera.

Para esto, desprende del cuaderno de trabajo el ANEXO 1 (si es posible) que contiene las 
actividades de revisión. Es importante que lo saques porque, cuando finalices, debes entregárselo 
a quien le revisaste el cuento, para que pueda saber qué debe mejorar.
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Clase 6 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ACTIVIDAD 3

Reescribe el cuento

Tomando en cuenta todos los comentarios y sugerencias que te hizo tu compañero o compañera, 
vuelve a escribir el texto a mano o en el computador y después pégalo en una cartulina o papelógrafo, 
para que lo puedas exponer al público.

En esta etapa, recuerda insertar una fórmula de inicio y de cierre, típicas de este tipo de cuentos, 
como las siguientes.

Fórmulas de inicio Fórmulas de cierre

 z Para saber y contar  
mentira no ha de faltar;  
para pasar por un estero   
hay que sacarse el sombrero;  
asta de vaca y asta de buey,  este es  
el cuento y vamos con él...

 z Para contar y saber y saber para contar... 
 z  Estera y estera, ahí va una lesera...

 z Y se acabó el cuento y se lo llevó el viento.
 z Y colorín colorao’, que’este cuento está 

acaba'o.
 z Cuentecito conta'o, por la ventana salió al 

teja'o, y del teja'o a la calle, para que no lo 
cuente nadie.

 z Se acabó el cuento y se lo llevó el viento; 
pasó por un zapato roto para mañana 
contar otro.

 z Y se fueron muy felices con dos docenas 
de perdices.
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Clase 6 Lenguaje y Comunicación
¿Qué esconde nuestro pueblo?  Voces de mi tierra

ANEXO 1

ACTIVIDADES DE REVISIÓN

Revisando el borrador
 z Intercambia el borrador de tu cuento con el de un compañero o compañera.
 z Lee el texto de tu compañero o compañera y luego realiza las tres actividades que se 

sugieren.

1. Completa la pauta de revisión.

El cuento Sí No Sugerencias para que mejore 
su cuento 

¿Tiene una situación inicial en la 
que se presentan los personajes?

¿Describe una complicación que 
los personajes deben resolver?

¿Narra cómo es la situación final?

¿Se entiende con claridad?

¿Es entretenido?

2. Subraya todos los errores de ortografía que encuentres para que pueda 
corregirlos.

3. Haz una lista con lo que tiene que mejorar del cuento y después explícasela, 
personalmente, para que entienda con claridad lo que tiene que hacer. Cualquier 
duda consulta a tu profesor o profesora.




