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Antes de la Lectura:  

Te invito a ver el video y descubrirás el origen la lectura 
del día de hoy 

 
 

 

 

 

 

 

En la leyenda “Las campanas de Rere”: El ambiente físico 

es el pueblo de Rere, una aldea con casas y caminos de 

piedra; el ambiente psicológico de paz y armonía y el 

ambiente social se caracteriza por la convivencia entre 

mapuche y españoles. El ambiente narrativo es el espacio 

en que se desarrolla una historia incluye: 

• El ambiente Físico: Que es el lugar o escenario en que 

sucede el relato, donde los personajes existen y actúan. 

• El ambiente Psicológico: Que corresponde a la 

atmósfera o clima emocional, conformado por las 

sensaciones, sentimientos y estados de ánimo de los 

personajes. 

• El ambiente Social: Que se refiere a las características 

de la sociedad y las costumbres de la época. 

 

 

OA 04: Profundizan su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo 

información explícita e implícita, determinando las secuencias de hechos o acciones.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSt--6CdIHQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A continuación te invito a leer el texto que está en las 
páginas 148 y 149 del libro de Lenguaje y Comunicación 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Responde en tú cuaderno las siguientes preguntas 

1.- ¿Dónde ocurren los hechos de esta leyenda? 

a) En una zona costera 

b) En un país lejano 

c) En un pueblo ubicado en la región del Bio - Bio 

d) En un pueblo ubicado al norte de Antofagasta 

2.- ¿Cuál es el nombre del pueblo? 

a)  Rara  

b)  Rere 

c)  Rire 

d)  Rari 

3.- ¿Cómo se llamaban los pueblos que se unieron y no 

tuvieron distinción entre su gente? 

a)  Mapuches y Alemanes 

b)  Diaguitas y Españoles 

c)  Mapuches y Españoles 

d)  Aymaras y Libaneses 

4.- La unión de ambos pueblos provoco muchos cambios 

menciona, ¿cuál fue la transición de las viviendas del 

pueblo? 

a)  De ruca a edificio 

b)  De ruca a chalet 

c)  De ruca a casa 

d)  De ruca a choza 

5.- Según el texto. ¿Cuál era la condición que tenía el 

soldado español que llegó en mal estado? 

a)  Enfermo y hambriento 

b)  Enfermo y moribundo 

c)  Alegre y exaltado 

d)  Enojado y molesto 

 

 

 

 



6.- Lee el siguiente fragmento: 

“Los españoles habían traído diversos utensilios de oro. Por su parte, 

los nativos poseían joyas hechas de plata fina. Y, aunque no lo crean 

esa riqueza no era esencial ni para unos ni para los otros, solo era la 

armonía y la amistad que caracterizaba a los habitantes de Rere, de 

mapuches y españoles”.  

 * Al leer el fragmento podemos deducir que los 

habitantes de Rere eran: 

a)  Amigables 

b)  Enemigos  

c)  Avaros  

d)  Interesados 

7.- Gracias a la ayuda y los delirios causados por la fiebre 

del soldado español. ¿Cuál es la información que 

rescataron los habitantes? 

a)  Vendrían al pueblo ambiciosos buscadores de oro 

b)  Vendrían al pueblo ambiciosos buscadores de cobre 

c)  Vendrían al pueblo ambiciosos buscadores de mujeres 

d)  Vendrían al pueblo ambiciosos buscadores de hierro 

8.- ¿Cuál fue la solución que les dio el cura a los 

habitantes de Rere para evitar que ávidos buscadores les 

robaran? 

a)  Fundirían la greda para hacer utensilios  

b)  Fundirían el oro y la plata  

c)  Fundirían el hierro y el metal 

d)  Fundirían  

9.-  ¿Qué significa la palabra refulgía? 

a) Egoísmo 

b) Mezquindad 

c) Brillaba 

d) Ambicioso 

10.- ¿Cuándo y por qué se construyeron las campanas de 

Rere según la leyenda? 
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