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La Indiecita que quería ser Copihue 
 

Hace muchísimos años, vivía en Nueva Imperial una indiecita muy hermosa. 
Tenía quince años y no se sabía a qué flor compararla. Pero ella quería algo más que 
parecerse a una flor; quería ser una flor. 

Una tarde, paseando por el bosque cercano a la ruca donde vivían sus padres, 
le salió al encuentro la vieja machi de la tribu. Se detuvo la hechicera y acarició los 
negros cabellos de la niña. 

¡Qué linda eres! -dijo y añadió-: Puedes pedirme lo que quieras; te lo 
concederé. 

Quisiera ser flor -exclamó la indiecita-. Conviérteme en copihue rojo, de pétalos 
de seda. 

La machi no pudo ocultar su sorpresa, pero sonrió burlonamente y contestó: 
-Así será. Y en el mismo instante, la indiecita se vio convertida en la flor 

deseada: en el más rojo copihue que jamás se haya visto. Inmediatamente fue 
trasladada a un inmenso bosque en el que vivían las flores más encantadoras de la 
tierra. Pero el copihue rojo fue el más hermoso de todas. La felicidad, sin embargo, duró 
poco. 

Una mañana, las hijas del cacique, recorrieron el bosque y cortaron las flores 
más lindas para colocárselas en sus negras trenzas. El copihue de nuestro cuento se 
salvó por milagro. Sintió mucho susto, considerando la triste suerte de sus compañeras y 
pensó que, tarde o temprano, le ocurriría lo mismo. Se puso a llorar desconsoladamente 
y llamó a la machi que no tardó en llegar. 

¡Por lo que más quieras -exclamó-, conviérteme otra vez en niña! ¡Ya no quiero 
ser flor! 

-Que así sea- dijo la machi. En ese mismo instante, la indiecita recuperó su 
aspecto de niña. 

 



I. Marca con una X la letra que consideres correcta de la 1 a la 12. 
 

Hallar la idea principal 

 

1. El cuento folklórico trata principalmente 
de: 

 
 
a) Una machi muy malvada. 
b) Una niña india que quería ser una flor. 
c) Del miedo de las flores a las hijas del 

cacique. 
d) De un rojo copihue. 
e) De una flor silvestre. 

Reconocer causa y efecto 

 

4. ¿Qué ocurrió cuando la indiecita le pidió a 

la machi que quería ser una flor? 
 
a) La indiecita sintió mucho susto. 
b) Llamó amargamente a la machi. 
c) Al mismo instante se vio convertida en flor. 
d) La machi se rió de ella. 
e) La machi no pudo cumplir su deseo. 

 

Recordar hechos y detalles 

 

2. ¿Qué cosa no podría hallarse en el 
bosque? 

 
a) árboles. 
b) flores. 
c) copihues. 
d) cactus. 
e) raíces. 
 

Comparar y contrastar 

 

5.   Una ruca es más parecida a: 

 
a) Una casa grande. 
b) Una cabaña pequeña. 
c) Una gran cabaña. 
d) Una casa pequeña. 
e) Ninguna es correcta. 
 

Comprender la secuencia 

 

3. Los recuadros dicen algunas cosas que 
ocurrieron en el cuento folklórico: 

 

 
 
 
 
 
 
 
        1 

El copihue 
rojo fue 
trasladado a 
un inmenso 
bosque. 
 
 
         2 

Las hijas del 
cacique, 
recorrieron 
el bosque 
y cortaron 
las flores 
más lindas. 
        3 

¿Qué corresponde al recuadro 1? 
 
a) La indiecita recuperó su aspecto de 

niña. 
b) La flor pidió convertirse en una niña. 
c) La niña deseó convertirse en una flor. 
d) Una indiecita vivía en Nueva Imperial. 

e) Ninguna es correcta. 
 

Hacer predicciones 

 

6.   La próxima vez que la indiecita tenga un 

deseo, es probable que: 
 
a) Pida ser una margarita. 
b) Pida no ser una flor. 
c) Pida ser un crisantemo. 
d) Pida ser un copihue blanco. 
e) Pida ser un animalito. 



 
 
 

Hallar el significado de palabras por 
contexto 

 
7. En el cuento folklórico, la palabra 

“hechicera” significa: 
 
a) Persona que practica deportes 

folklóricos. 
b) Persona práctica para solucionar 

problemas. 
c)  Persona que practica magia e 

influye en el destino. 
d) Persona que desea un destino. 
e) Persona que tiene diferentes 

destinos. 
 

Identificar el propósito del autor 

 
 
10. El autor probablemente escribió el 

cuento folklórico para: 
 
 
a) Describir la vida de las indiecitas de 

Nueva Imperial. 
b) Explicar el destino de las flores. 
c) Demostrar que los grandes deseos de las 

personas pueden ser perjudiciales. 
d) Hacer que las personas tengan deseos. 
e) Todas son correctas. 

Sacar conclusiones y hacer inferencias 

 
8. Según el cuento folklórico, puede 

decirse que: 
 
a) Las hijas del cacique siempre 

sacaban las flores hermosas. 
b) La indiecita deseaba ser flor y se 

arrepintió. 
c) La indiecita amaba los copihues 

rojos. 
d) La indiecita cultivaba los copihues 

rojos. 
e) La indiecita era hija única. 
 

Interpretar lenguaje figurado 

 
11. Las palabras de pétalos de seda 

significa que los pétalos eran: 
 
a) Pétalos de tela hermosa. 
b) Pétalos tan hermosos como una seda. 
c) Pétalos perennes. 
d) Pétalos cultivables sólo en Nueva 

Imperial. 
e)   Ninguna de las anteriores. 
 

Distinguir entre hecho y opinión 

 
9. ¿Qué declaración es un hecho? 
 
a) La indiecita era muy soñadora. 
b) La indiecita nunca debería haber 

deseado ser una flor. 
c) La machi la convirtió en la flor 

deseada. 
d) La machi era amable con la 

indiecita. 
e) Todas son correctas. 
 

Distinguir entre realidad y fantasía 

 
12. Sabes que el cuento folklórico no podría 

ocurrir en la realidad porque: 
 
a) Las indiecitas no conocen los copihues. 
b) Las machis no hablan con las indiecitas. 
c) Las indiecitas no pueden convertirse en 

copihues. 
d) Las personas no cortan los copihues. 
e) Todas son correctas. 



II. Observa las palabras destacadas, escribe cada una de ellas donde corresponda 
según su significado. 

 

aspecto   -    instante   -   ocultar   -   conceder   -   añadir   -   ruca 
 
 
 
1) _______________  Choza. Cabaña. 
 
 
2) _______________  Fracción brevísima de tiempo. Momento, rato. 
 
 
3) _______________  Impedir que una persona o cosa se vea, se note o se 

encuentre. 
 
4) _______________  Dar algo, en especial porque se tiene autoridad o poder 

para hacerlo. 
 
5) _______________  Juntar, incorporar una cosa a otra. Decir algo más, 

contestar.   
 

6) _______________  Conjunto de rasgos externos de una persona o cosa.  

 
 
III. Lee las palabras y marca con una X si corresponde a un sinónimo o antónimo. 

 
Sinónimo de: vivía. 

existir morir 

 
Sinónimo de: hermosa. 

fea bella 

 
Antónimo de: querer. 

estima aversión 

 
Antónimo de: recuperar. 

restituir abandonar 

 
 
 
 


