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    Escribe

Título del Libro

Nombre del texto: Dibujos de luz.

Autor: Ofelia Ortega

Tipo de texto: 

¿Qué hace que una fiesta sea tradicional? ¿Cuáles 
conoces?

Leamos el texto informativo “Tanabata: 
La fiesta de las estrellas”.

Actividad 2

Actividad 1

¿Qué sabes del universo? 

¿Has escuchado hablar del sistema solar?



3232 http://www.japones.cl/?q=tanabata.html (Adaptación).

Tanabata: La fiesta de las estrellas

Tanabata es una fiesta que se realiza el día 7 
de julio de cada año en Japón. El origen de 
esta costumbre se halla en la antigua leyenda 
de Tanabata. Los protagonistas de esta leyenda 
son dos estrellas, Altair y Vega, ubicadas en 
lugares opuestos de la Vía Láctea. La leyenda 
dice que estas estrellas fueron dos enamorados 
separados por el Rey Celestial, pero que se les dio 
la  oportunidad de verse solo un día al año. Esta 
reunión les causa tanta felicidad que conceden 
deseos a todas las personas que los pidan.

Antiguamente, el día de la fiesta, en los jardines 
y puertas de las casas se ponían ramas de bambú 
decoradas con tiras de papel de distintos colores. 
En cada tira las personas escribían sus deseos 
y, al término de la fiesta, las tiras de papel se 
recogían y se arrojaban al río más cercano para 
que los deseos se cumplieran.

Entre los deseos, era común que los padres 
ataran una muestra de la escritura de sus hijos 
en las ramas para que mejoraran su caligrafía. 
También era común escribir poemas halagando a 
los enamorados de la leyenda.

La costumbre de escribir poemas en la fiesta de 
Tanabata fue tan importante que se decidió que 
el mes de julio se llamara el mes de las letras.

Actualmente, las calles se decoran con adornos de 
papel, es decir, enormes serpentinas que imitan 
a las estrellas de la Vía Láctea, se organizan 
desfiles, se instalan ferias y por la noche se 
lanzan fuegos artificiales.

Sigue la lectura con tu dedo.



33

Según el texto:

Actividad 3

¿Qué comprendimos?

Completa el cuadro. 

Actividad 4

Fiesta de Tanabata

¿En qué país se celebra?

¿En qué fecha se celebra?
¿Qué se recuerda en esta 
fecha?
¿Cómo se celebra?

“En cada tira las personas escribían sus deseos y, al 
término de la fiesta, las tiras de papel se recogían y se 
arrojaban al río más cercano para que los deseos se 
cumplieran”.

Un sinónimo de arrojar es:

Realiza una mímica de esta palabra.



34

Alarga las siguientes oraciones usando tu imaginación.

Actividad 5

Las personas decoran los jardines.

Las estrellas del cielo brillan. 

Las personas decoran los jardines           

.

Las estrellas del cielo brillan   

      .


