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Antes de la Lectura: Te invito a ver este video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mitos y las leyendas:  

Son narraciones que en sus orígenes se transmitían 

de una generación a otra en forma oral: los mayores 

se las contaban a los niños y estos crecían 

escuchando distintas versiones, que luego, cuando 

eran adultos, contaban a los más jóvenes. 

Las leyendas, por su parte, se refieren a sucesos 

particulares de una localidad o fenómenos que 

ocurren en el lugar, su geografía o sus tradiciones. 

Se basan en hechos verídicos o históricos a los 

cuales se les agregan elementos imaginados. 

 

 

 

OA 04: Profundizan su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo 

información explícita e implícita, determinando las secuencias de hechos o acciones.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación te invito a leer el texto que está en la 
página 154 del libro de Lenguaje y Comunicación 

Estimado alumn@ te invito a ver el video para reforzar la lectura  

https://www.youtube.com/watch?v=_z5kjc1MBCw


Responde en tú cuaderno las siguientes preguntas  

1.- El texto que acabas de leer es: 

a) Cuento 

b) Fábula 

c) Leyenda 

d) Informativo  

2.- ¿Cuál es el origen de este texto? 

a) Mapuche 

b) Diaguita 

c) Atacameño 

d) Aymara 

3.- ¿Cuál es el ambiente físico en qué se desarrolla la 

historia?  

a)  En el fondo del mar 

b)  En las altas montañas 

c)  En la ciudad 

d)  En el desierto  

4.- Lee el siguiente segmento de la lectura: 

“Cuando un joven la invito a dar un paseo. Ingenua, ella 

acepto” 

La palabra Ingenua significa que: 

a)  Inocente 

b)  Insensata 

c)  Necia 

d)  Torpe  

5.- ¿Quién era el hombre misterioso? 

a)  Un joven enamorado 

b)  Un valiente guerrero 

c)  Un campesino 

d)  Un cóndor  

 

 

 



6.- ¿Por qué razón el cóndor le daba de comer todos los 

días carne cruda a la pastora? 

a)  Porque era el alimento que más le gustaba  

b)  Porque era el alimento que el cóndor cazaba 

c)  Porque era lo que no se comía el cóndor 

d)  Porque ambos compartían el gusto por la carne 

7.- Al probar el alimento que le llevaba el cóndor, ¿qué es 

lo que le ocurrió a la pastora? 

a)  Se convirtió en la mujer maravilla 

b)  Se transforma en una bruja 

c)  Le salieron plumas en los brazos 

d)  Le salieron garras en las manos 

8.- ¿Quién ayudo a la pastora para que fuera rescatada? 

a)  A un conejo 

b)  A una mariposa 

c)  A un zorro 

d)  A un colibrí 

9.- Ordena los acontecimientos de la leyenda y enumera 

del 1 al 6 

El hermano rescata a la pastora. 

La pastora come carne cruda y le salen plumas en los brazos.  

El hermano esconde a la pastora mientras el cóndor la busca. 

La pastora es secuestrada por un cóndor 

La pastora se convierte en cóndor y emprende el vuelo. 

Un zorro busca al hermano de la pastora para que la rescate. 

 

10.- ¿Qué opinas acerca del final de esta leyenda? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 


