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GUIA EVALUADA.  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

4º BÁSICO 
  
Nombre: ________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Puntaje ideal:  27        Puntaje real: _________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 1 a la 12. (12 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Dónde ocurre la historia? 
 

a) En la pampa. 
b) En la Tirana. 
c) En la pampa del tamarugal. 
d) La Tirana del tamarugal.  

 

2.- ¿Por qué a la princesa inca la llamaban “La Tirana del Tamarugal”?  
 

a) Por su religiosidad y respeto a los cristianos. 

b) Por su relación con la Virgen del Carmen. 

c) Por sus aptitudes guerreras, que la llevaban a matar a los cristianos. 

d) Por la historia de amor que tuvo con un joven extranjero y aventurero. 
 

3.- ¿Por qué “La Tirana” no fue capaz de darle muerte al prisionero?  
 

a) Porque se enamoró de él. 

b) Porque le recordó a su hermano. 

c) Porque decidió ser una de sus seguidoras. 

d) Porque el pueblo le pidió que no lo matara. 
 

4.- ¿Qué acción demostró que “La Tirana” se convirtiera al cristianismo?  
 

a) Se enamoró de un cristiano. 

b) Creyó en la Virgen del Carmen. 

c) Conservó una cruz de madera 

d)  Decidió bautizarse. 

 

La Tirana del Tamarugal 
 

Según cuenta la historia, una hermosa princesa inca huyó hacia el interior de la pampa, 

evitando ser capturada por los conquistadores al mando de Diego de Almagro. Allí reunió a un 

importante grupo de rebeldes y se convirtió en una temida y respetada jefa militar, llamada “La Tirana 

del Tamarugal”, que mataba a todos los cristianos que llegaban al lugar. 
 

Un día, tomó como prisionero a un joven extranjero llamado Vasco Almeida. Muy pronto se 

sintió enamorada y no fue capaz de condenarlo a muerte. Tan grande fue su amor que se convirtió al 

cristianismo por él. En el momento en que el joven la bautizaba, fueron sorprendidos por los 

seguidores de la princesa, quienes sintiéndose traicionados, los mataron con una lluvia de flechas. 
 

A mediados del siglo XVI, Fray Antonio Rondón, un misionero de la orden de La Merced, 

encontró una tosca cruz de madera en los claros del bosque del Tamarugal, y ordenó construir en ese 

lugar una iglesia dedicada a la Virgen del Carmen de la Tirana, en honor a la historia de amor que 

había protagonizado esta joven pareja. 
 

Desde entonces, en el pueblo aparecieron llamativas expresiones artísticas y religiosas que 

tienen por finalidad recordar a la “Chinita”, apodo con que también se conoce a la Virgen del Carmen 

en esa zona. 

NIVEL DE 

LOGRO 

Objetivos de aprendizaje:  
 

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación; por ejemplo: leyendas y mitos. 
OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 
determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo y comparando a los personajes, describiendo 
los diferentes, ambientes que aparecen en un texto, reconociendo el problema y la solución en una narración, 
expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes, comparando diferentes textos 
escritos por un mismo autor. 
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5.- ¿Con qué objetivo huyó la princesa hacia el interior de la pampa?  
 

a) Para que sus seguidores no la mataran. 

b) Para que nadie pudiera encontrarla y así gobernar libremente. 

c) Para evitar ser capturada por los conquistadores. 

d) Para evitar que Vasco Almeida la encontrara. 

 

6.- ¿Qué conquistador perseguía a la princesa?  
 

a) Un jefe militar. 

b) Diego de Almagro. 

c) Antonio Rondón. 

d) Vasco Almeida. 
 

7.- ¿Qué ocurrió en el momento en que la princesa era bautizada?  
 

a) Fue sorprendida por sus seguidores, quienes la mataron junto con su enamorado. 

b) Fue detenida por los conquistadores españoles. 

c) Fue descubierta por su padre, quién se la llevó de regreso al imperio. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 

8.- ¿Cómo se sintieron los seguidores de la princesa cuando decidió aceptar la religión del 

conquistador? 
 

a) Desplazados. 

b) Traicionados.  

c) Felices.  

d) Enojados.  
 

9.- ¿Qué encontró Fray Antonio Rondón en el bosque del Tamarugal?  
 

a) Una tumba de madera. 

b) Una virgen de madera. 

c) Una iglesia de madera. 

d) Una tosca cruz de madera. 
 

10.- ¿Cuál es el ambiente sicológico de los habitantes de la pampa del Tamarugal al visitar la 

iglesia de la virgen del Carmen? 
 

a) Nostalgia.  

b) Alegría. 

c) Orgullo. 

d) Miedo.   
 

11.- Según el texto ¿A quién se le conoce como “Chinita”? 
 

a) A la princesa Inca. 

b) A la tirana del Tamarugal. 

c) A la virgen del Carmen. 

d) A la iglesia del Tamarugal. 
 

12.- ¿Qué palabra puede sustituir al término protagonizado sin cambiar su significado?  

 

a) Interpretado. 

b) Desempeñado. 

c) Identificado. 

d) Personalizado. 
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II.- Numera las acciones del 1 al 6 según el orden en que ocurrieron. (6 puntos) 

 

_____ Fray Antonio Rondón, encontró una cruz en el bosque del Tamarugal y construyó una iglesia. 

 

_____ Se convirtió en una temida y respetada jefa militar, llamada “La Tirana del Tamarugal”. 

 

_____ Una hermosa princesa inca huyó hacia el interior de la pampa. 

 

_____ “La Tirana del Tamarugal” se enamoró del español y fue bautizada. 

 

_____ En el pueblo se realizan expresiones artísticas y religiosas para recordar a la “Chinita” 

 

_____ Los seguidores de la mujer los mataron con una lluvia de flechas. 

 

 

III.- Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 13 a la 17, según corresponda.  
 

Narciso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- ¿Quién era Narciso? (1 punto)  

_____________________________________________________________________________________ 

 
14.- ¿Cómo llegó a enamorarse de sí mismo? (2 puntos) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
15.- ¿Por qué Eco le dijo a Narciso que una imagen no se puede dañar? (2 puntos) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

16.- ¿Qué hubieses hecho tú en lugar de Narciso cuando Eco se acercó a hablar con él? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

17.- ¿Por qué este texto puede ser considerado un mito? (2 puntos)  

________________________________________________________________________________________ 


