
Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5° básico A 

Fecha en que se debe enviar foto de la actividad: lunes 20 de julio. 

Indicaciones: Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 



 

Antes de comenzar, vas a realizar una breve actividad de fomento lector. 
Lee con atención el siguiente párrafo: 



1) ¿Cómo eran las uvas que había en la parra silvestre?  
 

2) ¿Por qué la zorra quiso comerse las uvas? 
 

3) ¿Por qué crees tú que la zorra dijo: “No las quiero comer. No están 
maduras.”? 

Luego de la lectura, responde las siguientes preguntas 
en tu cuaderno: 

Recuerda que no debes enviar foto de esta actividad, pero si es 

importante que la escribas en tu cuaderno de lenguaje. 



¿QUÉ ES UNA LEYENDA? 

Las leyendas son narraciones fantásticas 

que intentan explicar algo. 

 

Por ejemplo: 

• El origen  de un pueblo. 

• Algunos fenómenos de la naturaleza (la 

lluvia, los truenos, los relámpagos, etc) 

• Las características u orígenes de ciertos 

animales y plantas. 

• El surgimiento de montañas y ríos. 

• Entre otros… 



LA LEYENDA 

• Se transmite de 

generación en generación 

de forma oral o escrita. 

• Tiene una parte real y otra 

fantástica. 

• Forma parte de la cultura y 

tradición de un pueblo. 

 



Copia en tu cuaderno el siguiente 
mapa conceptual 



Lee con mucha atención la leyenda 
“La Añañuca” que está a continuación. 
Luego debes responder las preguntas 

en tu cuaderno. 
 

Recuerda que debes poner en pausa 
el video para poder leer. 

Evaluación formativa de la clase de hoy 



La Añañuca 
 

Cuenta la leyenda, que en 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 dónde 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 infeliz mujer. 

 



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lenguaje: 

1. ¿Cuál es el acontecimiento central de la leyenda?  

2. ¿Cuáles son los elementos fantásticos de la historia leída?  

3. ¿Por qué crees tu que «La Añañuca» es una leyenda? 

4. Según lo aprendido hoy, nombra 2 características de las leyendas. 

Al terminar, pídele a un adulto que tome una foto a la actividad y la 

envíe el día lunes 20 de julio al nuevo correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

 En la actividad de la clase anterior debías grabar un audio 
leyendo un párrafo. 

 
 La lectura debía ser escogida por ti. 
 
 Debías leer de manera fluida y siempre respetando los 

signos de puntación que vimos y repasamos en la clase. 


