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Clase 80 Clase 82 Clase 83 Clase 84 

Clases online 
vía zoom 
Repaso el 
enigma del 
huevo verde. 

Actividad 
evaluada el 
enigma del 
huevo verde 
Ver: Actividad 
evaluada “El 
enigma del 
hubo verde” 

Analizando una leyenda 
La laguna del Inca. 
Ver documento Analizando 
una leyenda. 

Ve la siguiente leyenda sobre la 
calchona: 
https://www.youtube.com/watch?v=yIHQMbT-
g1c  

Contesta: 
¿Qué cuenta la leyenda? 
¿Qué otro final podría haber tenido? 
Describe uno, usando tu imaginación. 
 
 

Clase 85 Clase 86 Clase 87 Clase 88 

Clases online 
vía zoom 
Las 
características 
de la leyenda. 
Ver ppt La 
leyenda. 
 
 

Las 
Características 
de la leyenda: 
Realizar 
actividad en la 
guía 
características. 
(La leyenda de 
la Añañuca) 
 
 

Ve la siguiente leyenda sobre 
las tres pascualas: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=761-
ZqyCu6w 

Contesta: 
¿Qué cuenta la leyenda? 
¿Qué otro final podría haber 
tenido? Describe uno, usando 
tu imaginación. 
 

 Ve la siguiente leyenda sobre la tirana: 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OnnkuVZnY3U  

Contesta: 
¿Qué cuenta la leyenda? 
¿Qué otro final podría haber tenido? 
Describe uno, usando tu imaginación. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yIHQMbT-g1c
https://www.youtube.com/watch?v=yIHQMbT-g1c
https://www.youtube.com/watch?v=761-ZqyCu6w
https://www.youtube.com/watch?v=761-ZqyCu6w
https://www.youtube.com/watch?v=OnnkuVZnY3U


 
Trabajo evaluado “El enigma del huevo verde” 

 
Nombre:  Fecha: 

Puntaje real:  18 Puntaje obtenido: ___  Nota: 
OBJETIVO: Demostrar comprensión de las narraciones leídas:  extrayendo información explícita e implícita 
reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia identificando y describiendo las características físicas y 
sentimientos de los distintos Personajes  recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción  estableciendo relaciones entre el texto y sus propias 
experiencias  emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura. 
HABILIDAD: Leer, desarrollar y comprender 

 

Criterios  Logrado 6 -5 puntos Medianamente logrado 4 -
3 puntos  

No logrado 2-1 puntos 

Identifica el problema 
principal del capítulo  

   

El dibujo es acorde a la 
explicación del desarrollo del 
capítulo (inicio, desarrollo y 
desenlace) 

   

Completa la tabla solicitada 
con el nombre, personajes. 

   

 

La actividad consiste en elegir un capítulo del libro que más te haya gustado, deberás dibujar la escena más importante 

(el desarrollo) y explicar lo que sucede, no olvides presentar en el primer dibujo a los personajes que participan en el 

capítulo. 

No olvides completar la siguiente tabla: 

Nombre del capítulo:  

Personajes que participan:  

 

Dibujo  
 
 
 
 
 
 

Explicación  

 



 

- 

 

Analizando una leyenda 
 

La laguna del Inca 

Escondida en las alturas de la Cordillera de los Andes, en 
Portillo, se encuentra una hermosa laguna que hoy se conoce 
como Laguna del Inca. 

Según cuenta la leyenda, el inca Illi Yupanqui estaba ena- 
morado de la princesa Kora-llé, la mujer más hermosa del 
imperio. Decidieron casarse y escogieron como lugar de la 
boda una cumbre ubicada a orillas de una clara laguna. 

Cuando la ceremonia nupcial concluyó, Kora-llé debía 
cumplir con el último rito, que consistía en descender por la 
ladera del escarpado cerro, ataviada con su traje y joyas, 
seguida por su séquito. Pero el camino era estrecho, cubier- 
to de piedras resbalosas y bordeado por profundos precipi- 
cios. Fue así como la princesa, mientras cumplía con la tradición, cayó al vacío. 

Illi Yupanqui, al escuchar los gritos, se echó a correr, pero cuando llegó al lado de la princesa, 
ella estaba muerta. Angustiado y lleno de tristeza, el príncipe decidió que Kora-llé merecía un 
sepulcro único, por lo que hizo que el cuerpo de la princesa fuera depositado en las profundi- 
dades de la laguna. 

Cuando Kora-llé llegó a las profundidades envuelta en blancos linos, el agua mágicamente 
tomó un color esmeralda, el mismo de los ojos de la princesa. Se dice que desde ese día la 
Laguna del Inca está encantada. Incluso hay quienes aseguran que en ciertas noches de 
plenilunio el alma de Illi Yupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna emitiendo tristes 
lamentos. 

 
 

 

Piensa y responde: 
¿Qué trata de explicar esta leyenda? 

 
 
 
 

¿Qué otro final podría haber tenido? Describe uno, usando tu imaginación. 
 



 
 

Características de las leyendas 
Lee atentamente la siguiente leyenda: 

 
 

La leyenda de la Añañuca 

Cuenta la leyenda que en tiempos previos a la Independencia de Chile, en la localidad de 
Monte Patria, vivía Añañuca, una bella joven indígena que todos los hombres querían 
conquistar, pero nadie lo lograba. 

 
Un día llegó al pueblo un minero que andaba en busca de un tesoro. Al conocer a Añañuca, 
surgió el amor entre ambos, por lo que decidieron casarse. 

 
La pareja fue feliz durante un tiempo, pero una noche, el joven tuvo un sueño donde un 
duende le revelaba el lugar en donde se encontraba la mina que por tanto tiempo buscó. A la 
mañana siguiente, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su mujer, partió a buscarla. 

 
Añañuca, desolada, lo esperó y esperó, pero pasaron los días, las semanas, los meses y el joven 
minero nunca regresó. 

 
Se dice que éste habría sido víctima del espejismo de la pampa o de algún temporal, 
causando su desaparición y, presuntamente, su muerte. 

 
Añañuca pronto murió, producto de la gran pena de haber perdido a su amado. Fue enterrada 
por los pobladores en pleno valle en un día de suave lluvia. Al día siguiente, salió el sol y todos 
los vecinos del pueblo pudieron ver un sorprendente suceso. El lugar donde había sido 
enterrada la joven se cubrió por una abundante capa de flores rojas. 

 
Desde ese momento, se asegura que esta joven se convirtió en flor, como un gesto de amor a 
su esposo, ya que de esta manera permanecerían siempre juntos. Así fue como se le dio a esta 
flor el nombre de Añañuca. 

 

Ahora, en tu cuaderno, completa un esquema como el siguiente: 

 

TÍTULO 

PERSONAJES 

HECHO CLAVE 

LUGAR DE LOS HECHOS 

TIEMPO DE LA HISTORIA 

ELEMENTOS 



La leyenda

DCN2020



• Es un relato tradicional, propio de un pueblo o una región, que 
mezcla hechos fantásticos y reales, en los que participan personajes 
que pudieron haber existido en un pasado muy lejano, y describe 
lugares que se pueden identificar en la realidad. En la mayoría de las 
leyendas se busca dar explicación a la creación de lagunas, ríos, 
montañas, animales, plantas, entre otros fenómenos naturales.

• Estas narraciones cambian con el tiempo debido a que se transmiten 
de generación en generación, es decir, los padres se las cuentan a sus 
hijos y estos, a su vez, a sus propios hijos.

• DCN2020



Para comprenderlas mejor: 

• Fíjate en estas claves en el texto

• Personajes

• Lugar

• Época

• DCN2020



Como toda narración, la leyenda tiene tres 
momentos.

• Inicio: se presentan los personajes, se informa dónde están y qué 
hacen.

• Desarrollo: se desarrollan los hechos.

• Desenlace: se resuelve el problema.

• DCN2020



Apliquemos lo anterior…

• Identifica los personajes, lugar y época .

• https://www.youtube.com/watch?v=o8ss4am5T3k

• La leyenda de la llorona.

• DCN2020

https://www.youtube.com/watch?v=o8ss4am5T3k

