
• Lee el siguiente fragmento de “El amuleto” (página 172) y responde las preguntas 1 y 2.
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TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.
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172172 Unidad 3 ¿Cuál es la aventura de tu vida?

Hora de leer

—No estamos ocho mil años atrás —susurró Jane—. Es ahora… y eso es 
lo que no me gusta. ¿Por qué no volvemos a casa antes de que pase algo? 
Ya han visto que el talismán no está aquí.

 —¿Qué hay en ese lugar del medio? —preguntó Anthea, y señaló la 
cerca. De pronto se le había ocurrido algo.

—Es el lugar secreto y sagrado —respondió la niña en un susurro—. 
Nadie sabe qué hay ahí. 3 Hay muchas paredes, y en la de más adentro 
de todas está eso, pero nadie sabe qué es eso, salvo los jefes.

—Yo creo que tú lo sabes —replicó Cyril, mirándola muy serio.

—Te regalaré esto si me lo dices —intervino Anthea, al tiempo que se 
quitaba un anillo con una piedra que la niña ya había admirado mucho.

—Sí —admitió la niña, tomando ansiosa el anillo—. Mi padre es uno de 
los jefes, y yo sé un encantamiento de agua para hacerlo hablar mientras 
duerme. Y ha hablado. Les contaré, pero si ellos se enteran de que se los 
he dicho, me matarán. En la pared más interior de todas hay una caja 
de piedra, y adentro está el amuleto. Nadie sabe de dónde vino. Vino de 
muy, muy lejos. 

—¿Tú lo has visto? —preguntó Anthea.

La niña hizo un gesto afirmativo. 

—¿Se parece en algo a esto? —preguntó Jane, y se apresuró a mostrar  
el talismán.

La cara de la niña se puso de un blanco verdoso. 4

—Escóndelo, escóndelo —susurró—. Debes guardarlo. Si lo ven, nos 
matarán a todos. A ustedes, por tomarlo, y a mí, por saber que existía 
esto. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tuvieron que venir?

—No te asustes —la tranquilizó Cyril—. No se enterarán. Jane, no 
vuelvas a ser tan tonta; ya ves lo que pasa cuando haces tonterías. Ahora, 
dime… —se volvió hacia la niña, pero antes de poder hacer la pregunta, 
se oyó un grito fuerte, y por la abertura del cerco espinoso se abalanzó 
un hombre que venía corriendo.

—¡Hay enemigos entre nosotros! —gritó—. ¡Preparen las defensas!

Solo tuvo aliento para eso, y cayó jadeando en el suelo.

Trabajo con palabras

¿Por qué crees que Anthea 
ofreció su anillo al tiempo 
que se lo quitaba? ¿Crees 
que su gesto habría tenido 
el mismo sentido si se lo 
hubiera ofrecido a la niña 
sin quitárselo del dedo?

Durante 
la lectura

3  ¿Qué le puede ocurrir  
a los hermanos?

4  ¿Por qué la niña egipcia 
reaccionó de esta forma?
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1. ¿Cómo es el lugar donde se encuentra el amuleto?

A) Es un laberinto con muchas puertas y se encuentra en un cofre.
B) Es una casa con muchas habitaciones y se encuentra en una piedra. 
C) Es un lugar con muchas murallas y se encuentra oculto en una caja.
D) Es una cueva con muchos muros y se encuentra escondido en una roca.

https://script.google.com/a/macros/innovacion.mineduc.cl/s/AKfycbwzXyeWmj70GKgefrXBNZVuVQ88mNKF3mSORT25vj1JFLwYv5c/exec?ID=1Rzgtdli4tZyU6LkxI76AXZdIHLPGg0e7RV4x8WTSuCk


• Lee el siguiente fragmento de Chajnantor (página 184) y responde las preguntas 3 y 4.
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Hora de leer

Antes 
de leer
• ¿Sabes en qué región de Chile se ubica el llano de Chajnantor?, ¿dónde

piensas que se ubica?

Vocabulario

andina: perteneciente a la cordillera 
de los Andes.

invocador: pedir ayuda.

machi: en la cultura mapuche, perso-
na encargada de sanar y aconsejar a 
los miembros de la comunidad.

trompe: instrumento metálico 
mapuche.

ritual: ceremonias religiosas.

A continuación, te invitamos a leer de manera fluida el siguiente cómic.

Durante 
la lectura

1  ¿Qué gestos de Chio 
demuestran que está 
nervioso?

1
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2. ¿Qué motiva a la niña a revelar el lugar en que está el amuleto?

A) Ver el talismán.
B) Desear el anillo.
C) Traicionar a su papá.
D) Salvar a los niños.
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3. ¿Por qué Chio le entrega un regalo a Paqary?

A) Porque ella ascendió de nivel.
B) Porque ella es buena maestra.
C) Porque ella tiene mejor nota.
D) Porque ella ahora es una machi.
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4. En la tercera viñeta, ¿qué le pasa a Chio?

A) Siente miedo.
B) Siente vergüenza.
C) Siente cobardía.
D) Siente humildad.
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