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 (90 Minutos) 

Título: Leer y comprender una leyenda chilena 

OA 4, 18, 23: Nivel 1 

Objetivo: "Comprender una leyenda a través de estrategias de comprensión lectora". 

Inicio: 

Retroalimentación de la actividad anterior. 

Junto a tus padres van a realizar una retroalimentación sobre la clase anterior, responden las siguientes 

preguntas en el cuaderno de lenguaje: 

a) ¿Qué es un poema? 

b) ¿Qué expresan los poemas? 

c) ¿Cuáles son las características del poema? 

¿Qué es una leyenda? 

Es una narración de un suceso con parte de realidad y parte fantasiosa.   Se transmite de generación en 

generación, es parte de la cultura y de las creencias de un pueblo o lugar. 

Las leyendas son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. 

Por ejemplo: 

 El origen de un pueblo. 

 Algunos fenómenos de la naturaleza (la lluvia, los relámpagos, los truenos). 

 Las características de ciertos animales y plantas. 

 El surgimiento de montañas, ríos, etc. 

Las leyendas pueden reconocer tres momentos: inicio, desarrollo y desenlace.   Aparecen personajes y se 

menciona el tiempo y el lugar donde transcurre la acción. 

Las leyendas son anónimas, se transmiten a través del tiempo en forma oral y se dice que son de creación 

colectiva. 

 

 

 



Estructura de la leyenda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

Actividad: 

Contemos leyendas. 

1. Para comenzar responderán junto a sus padres en forma escrita en el cuaderno de lengueje las siguientes 

preguntas. 

 

a) ¿Conocen las araucarias? 

b) ¿Han visto alguna? ¿En qué lugar? 

c) ¿Saben por qué son importantes las araucarias para los mapuches? 

d) ¿Cómo le dicen los mapuches a la araucaria? 

e) ¿Han visto o comido el fruto de la araucaria, llamado piñón? 

f) ¿Qué sabor tiene? 

g) ¿Cómo se prepara para comerlo? 

 

Título  

Ambiente o lugar 

Personajes  

Principales hechos de la leyenda 

según el orden en el que ocurren. 



2. Escucha atentamente la siguiente leyenda leída por la profesora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leyenda del pehuén 

Hace mucho tiempo el pueblo pehuenche vivía cerca de los bosques de pehuenes o araucarias. Ellos se 

reunían bajo los pehuenes para rezar, hacer ofrendas y colgar regalos en sus ramas, pero no cosechaban sus 

frutos, pensando que eran venenosos y no se podían comer. 

Un año, el invierno fue muy crudo y duró mucho tiempo. La gente se había quedado sin recursos: los 

ríos estaban congelados, los pájaros habían emigrado y los árboles esperaban la primavera. 

La tierra estaba completamente cubierta de nieve. Muchos de los pehuenches resistían el hambre, pero los 

niños y los ancianos se estaban muriendo. Nguenechen, el Dios creador, no escuchaba las plegarias. 

También él parecía dormido. 

Entonces, el Lonko, el jefe de la comunidad, decidió que los jóvenes partieran en busca de alimento por 

todas las regiones vecinas. 

Cuando caen del pehuén ya están maduros, y con una sola piña se alimenta a una familia entera. 

El muchacho le contestó que siempre habían creído que Nguenechen prohibía comerlos por ser venenosos 

y que, además, eran muy duros. Entonces el viejo le explicó que era necesario hervir los piñones en mucha 

agua o tostarlos al fuego. Apenas le dio estas indicaciones, el anciano se alejó y el joven volvió a 

encontrarse solo. 

El muchacho siguió su camino, pensando en lo que había escuchado. Apenas llegó al bosque, buscó 

bajo los árboles y guardó en su manto todos los frutos que encontró. 

Los llevó ante el Lonko y le contó las instrucciones del anciano. 

El jefe escuchó atentamente al joven; se quedó un rato en silencio y finalmente dijo: Ese viejo no puede 

ser otro que Nguenechen, que bajó otra vez para salvarnos. Vamos, no desdeñemos este regalo que nos 

hace. 

La tribu entera participó de los preparativos de la comida. Muchos salieron a buscar más piñones; se 

acarreó el agua y se encendió el fuego. Después tostaron, hirvieron y comieron los piñones que habían 

recogido. Fue una fiesta inolvidable. Se dice que, desde ese día, los mapuches que viven junto al árbol del 

pehuén y que se llaman a sí mismos pehuenche, nunca más pasaron hambre y esperan que nunca tan 

precioso árbol les sea arrebatado. 

 



3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lenguaje: 

a) ¿Por qué no cosechaban sus frutos? 

b) ¿Qué hizo el muchacho después de los consejos del anciano? 

c) ¿Cómo se cocinaban los piñones antes de comerlos? 

d) ¿A quiénes crees tú que los pehuenches les colgaban regalos en las ramas? 

 

4. Indica 2 características de la definición de la leyenda. 

a) ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b) ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Cierre: 

Para finalizar la actividad respondan en forma escrita en el cuaderno de lenguaje las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué es una leyenda? 

b) ¿De qué manera se transmiten las leyendas? 

c) ¿Qué texto trabajamos hoy? 

 

 

 

 

 

 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl  
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