GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN “Cómo Voy”
“ La leyenda”
Nombre: _______________________________ Curso: 4° _____ Fecha: 27- 04-2020

La Añañuca
Cuenta la leyenda que en los tiempos previos a la Independencia. La Añañuca era
una flor joven de carne y hueso que vivía en un pueblo nortino. Un día, un minero
que andaba en busca de la mina que le traería fortuna, se detuvo en el pueblo y
conoció a la joven. Ambos se enamoraron y el apuesto minero decidió relegar sus
planes y quedarse a vivir junto a ella. Eran muy felices, hasta que una noche el
minero tuvo un sueño que le reveló el lugar en donde se encontraba la mina que
por tanto tiempo buscó. Al día siguiente en la mañana tomó la decisión: partiría en
busca de la mina.
La joven, desolada, esperó y esperó, pero el minero nunca llegó. Se dice de él que
se lo tragó el espejismo de la pampa. La hermosa joven producto de la gran pena
murió y fue enterrada en un día lluvioso en pleno valle. Al día siguiente salió el sol
y el valle se cubrió de flores rojas que recibieron el nombre de la triste joven.
Leyenda chilena. Autor: anónimo
I.-ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA CORRECTA ( Con Lápiz rojo bien marcada)
1.-¿Por qué el minero decide ir en busca de la mina nuevamente?
a) Porque ya no estaba enamorado de la joven.

b) Porque ambos habían dejado de quererse.
c) Porque ya no les quedaba dinero
d) Porque soñó con el lugar en que estaba la mina que buscaba.
2.-¿Dónde vivía Añañuca?
a) En una mina.
b) En el desierto
c) En un pueblo sureño.
d) En un pueblo nortino.
3.-¿En qué tiempo transcurre la narración?
a) En la actualidad.
b) Muchos años atrás.
c) En un futuro próximo
d) Hace un año.
4.-El minero era:
a) Extraño, hermoso y gallardo.
b) Delgado y poco atractivo.
c) Aburrido y tímido.
d) Hombre de edad avanzada.
5.-En la oración “hizo alto en el pueblo un minero extraño”¿Cuál es el significado de las
palabras subrayadas?
a) Creció.
b) Caminó
c) Se detuvo
d) Se soltó.

II.-Completa los recuadros de comprensión de la leyenda que leíste.
TEMA: ¿De qué se trata? __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

LUGAR ¿Dónde sucede? ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
PERSONAJES ¿Quiénes

participan?______________________________________________________________________
_________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
III.- Expliquen con sus palabras el significado de las siguientes palabras.
Previos
Relegar
Reveló
Desolada

IV.- Dibuja una escena de la leyenda que leíste.

ANEXO LA LEYENDA

RECORTAR Y PEGAR EN EL CUADERNO DE LENGUAJE.

