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Profesora Paula Fernández 

      Lunes 07 de septiembre 2020   

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Unidad 2 

Curso: 2 Año Básico 

 (90 Minutos) 

Título: Crear e interpretar la leyenda. 

OA 5: Nivel 1 

Objetivo: " Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos". 

Inicio: 

Características propias de una leyenda que fueron trabajadas en actividad anterior. 

Las leyendas son: 

 Narraciones populares. 

 Mezclan fantasía con realidad. 

 Se transmiten de forma oral. 

 Explican fenómenos de la naturaleza. 

 Son textos narrativos escritos en prosa. 

 Tienen inicio, desarrollo y final. 

 

1. Junto a tus padres van a leer una leyenda llamada ¿Por qué las tortugas son lentas? 

 

¿Por qué las tortugas son lentas? 

                                  Leyenda peruana 

 

Esta era una niña curiosa y juguetona, la niña se llamaba Sami, conocía bien 

la selva, el río y la ciudad. 

Amazonía era la selva y Quitos la cuidad. 

Este era un día tranquilo, la niña estaba en su casa sin explorar, cuando de pronto el suelo 

comenzó a temblar. 

Este era una niña valiente, pero un terremoto que ¡Miedo!    

Sami salió corriendo y se adentró en la selva. 

Amazonía se llamaba la selva y la niña la conocía muy bien. 

Pero ahora todo se movía y empezaba a oscurecer. 



Sami se sentó sobre un tronco y de pronto el movimiento paró. 

La niña miró a su alrededor, miró hacia arriba, miró más allá. 

¡Sorpresa! A lo lejos muy lejos una cabeza de tortuga divisó y entonces algo fantástico 

descubrió. 

Sami estaba sobre un tronco, el troco estaba en la selva, la selva estaba en la ciudad, la ciudad 

estaba encima del caparazón de la tortuga. 

Una ciudad entera cargaba Motelo Mamá en su caparazón. 

Así se llamaba esta tortuga Motelo Mamá y la tortuga le preguntó ¿Qué te pasa Sami? ¿Por qué 

lloras encima de mi caparazón?  

Un terremoto me trajo hasta aquí respondió ella y la tortuga exclamó  

¡Un terremoto! ¡No! ¡no! 

Era yo que caminaba muy rápido, desde ahora caminaré lento, lentísimo para no asustar a nadie 

y de su boca salió un viento que suavemente elevó a Sami por los aires y la hizo aterrizar frente 

a su hogar. 

Ahora ya sabes por qué las tortugas no tienen apuro y una agradable brisa acompaña a la niña 

por la selva, el río y la ciudad. 

Fin. 

 

2. Responde en tu cuaderno de lenguaje las siguientes preguntas con relación a la leyenda leída. 

 

a) ¿Qué llevaba la tortuga arriba de su caparazón? 

b) ¿Has sentido alguna vez un temblor o un terremoto? ¿Qué sensación te produce? 

c) ¿Qué paisajes describe la historia?  

d) Según la leyenda, ¿Por qué la tortuga camina muy lento? 

e) ¿Por qué se producen realmente los temblores o terremotos? (Pregunta de investigación) (Por el 

movimiento de placas subterráneas, en Chile y Perú, es muy frecuente que ocurran). 



3. Taller escritor. Junto a tus padres confecciona una leyenda. 

a) Preparo mi texto: “Mi leyenda” 

¿Qué fenómeno de la naturaleza podría explicar mi leyenda? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿En qué ambiente ocurrirá la historia? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué personajes participarán en esta leyenda? 

Dibuja la cara de tus personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Escribo mi texto. Junto a tus padres escribirás tu texto con los personajes que dibujaste en la actividad 

anterior. 

Título: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Entonces 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Al final ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________ 



Dibuja en tu cuaderno de lenguaje algo relacionado a tu leyenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Junto a tus padres revisa tu tarea y marca con una X si la respuesta es SI o es NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Para finalizar la actividad de hoy vas a encerrar la alternativa correcta sobre las características de una 

leyenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi leyenda Sí No 

¿El título se relaciona con mi historia?   

¿Expliqué un hecho de la naturaleza?   

¿Usé mayúscula y puntos al escribir cada 
oración? 

  

¿Mi dibujo se relaciona con la historia?   

Pinta las características propias de una leyenda: 

Se escribe en rimas. 
Tiene ingredientes y 

   

Se mezcla fantasía 

con realidad.  
Explica un fenómeno 

de la naturaleza.  



Al finalizar las actividades deben fotografiar y enviar las evidencias al correo 

paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl 

 

 

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus hijos en 

el proceso enseñanza aprendizaje remoto”. 
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