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Carrera a la chilena del chincol y la loica
Esta es la historia de una carrera a la chilena en la que el chincol y la loica eran los
jinetes. En la ramada se encontraban las diucas y las tórtolas cocinando las empanadas. Los demás pájaros estaban consumiendo. Luego empezó la carrera y el
búho apostó a ganador al chincol, pero la loica fue la vencedora.
El búho se enojó mucho, tanto, que tomó su caballo y apuñaló a la loica en el
pecho; es por eso que ésta tiene el pecho rojo. Luego se fue a la ramada muy enojado y dio vuelta la olla donde estaban cocinando y las cenizas se esparcieron por
todas partes; es por eso que la diuca y las tórtolas son de color gris, ya que están
cubiertas de ceniza. A la diuca la protegió el delantal; es por eso que tiene su
pecho blanco y su espalda y alas grises.
Entonces los loros tricahue llegaron a poner orden en la ﬁesta, ya que ellos eran los
carabineros. Le pusieron las esposas al chincol en las patas; es por eso que el chincol anda a saltos. El búho se escapó y es por eso que solamente sale en la noche:
para que no lo atrapen los loros tricahue.
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Actividades para

“Carrera a la chilena del chincol y la loica”
¿Lo puedes explicar?
1. Crucigrama
Cada animal de la historia tiene una característica que lo hace único. Completa el
crucigrama, siguiendo las pistas:

Pistas:
1. Aves completamente grises, producto de las cenizas que les cayeron encima.
2. Tipo de loro que llegó a imponer el orden a la ﬁesta.
3. Animal que le ayudó al búho a perseguir a la loica.
4. Ave que anda a saltos producto de las esposas que tiene en las patas.
5. Ave que tiene el pecho rojo, producto del ataque del búho.
6. Ave con el pecho blanco, ya que el delantal lo protegió de las cenizas.
7. Solamente aparece en la noche para no ser atrapado por las autoridades.
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2. Tu turno: escoge un
animal de tu zona que
tenga una característica
interesante.

Animal:
Característica llamativa:

3. Escribe un cuento con el animal que escogiste, guiándote por el siguiente esquema:
Título del cuento

¿Quiénes serán los
personajes de tu cuento?

¿Dónde ocurre el cuento?

¿Qué ocurre en tu cuento?

1. Inicio

2. Desarrollo

3. Final
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