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LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO CONTESTA LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 

 

EL CALEUCHE 

La leyenda dice que es un barco fantasma que  

navega y vaga por los mares de Chiloé y del  

sur de nuestro país y que está tripulado por  

brujos muy poderosos.  

 

Por lo general, aparece cuando hay neblina,  

que él mismo crea, y en las noches oscuras se  

ilumina intensamente. Nunca surca las aguas 

de día. 
 
Además, navega sobre y bajo la superficie del mar a altas velocidades. Los 
brujos del barco se dedican, principalmente, al contrabando, abasteciendo 
a comerciantes que tienen pacto con ellos. Por eso, se dice que cuando un 
comerciante de la zona se enriquece rápidamente, es porque ha hecho 
oscuras negociaciones con el Caleuche.  
 
Además, se cuenta que en su cubierta se realizan grandiosos bailes y es 
posible escuchar una maravillosa música festiva. Son justamente estas 
melodías las que atraen a los náufragos o navegantes de otras 
embarcaciones, quienes se incorporan como parte de su tripulación. 
 
 Cuando el barco es perseguido, se transforma en roca, tronco de árbol o 
simplemente en alga para pasar inadvertido y así evitar su captura.  
 
El castigo para aquellos que miran al Caleuche consiste en dejarles la boca 
chueca, la cara hacia la espalda o bien darles muerte en forma repentina.  
 
Pero cuando esta misteriosa embarcación se apodera de una persona, la 
traslada a las profundidades, mostrándole grandes tesoros y ofreciéndole 
parte de ellos con la condición de no contar lo que ha visto. 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e 

implícita, comparando y describiendo a los personajes. 

  

 

NOMBRE:__________________________________________________________ 

CURSO: ________________________  FECHA: ___________________________ 

En este link puedes encontrar la leyenda animada: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6k_PrlaWyD4&t=325 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6k_PrlaWyD4&t=325
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Se dice que los marineros del Caleuche tienen ciertas particularidades 
físicas, como una sola pierna para andar, porque la otra la llevan doblada 
por la espalda, y también que son desmemoriados, para impedirles que 
cuenten el secreto de lo que sucede a bordo.  
 

SABIAS QUE…. 

  

 

 

 
1.- ¿En qué lugar del sur de Chile se desarrolla la leyenda?  
 
A. Temuco.  
B. Chiloé.  
C. Concepción. 
D. Puerto Montt. 
 
2.- ¿En qué se convertía el Caleuche para que no fuese descubierto? 
 
A. En un gran tiburón.  
B. En un trozo pequeño de metal.  
C. En una roca. 
D. En un submarino. 
 
3.- ¿Qué les pasa a aquellos que ven El Caleuche?  
 
A. Son llevados a bordo y vuelven a la orilla.  
B. Quedan con la cara y boca deformadas.  
C. Son llevados a bordo y nunca más vuelven a su casa. 
D. Son convertidos en brujos. 
 
4.- Escribe una V si es verdadero o una F si es falso. 
 
1___ El Caleuche crea su propia neblina. 
 
2___ El Caleuche navega de día y de noche 
.  
3___ Se dice que los marineros del Caleuche tienen muy buena memoria. 
 
4___ En la cubierta del Caleuche se realizan grandes bailes. 

 

 

 

          ¡BRAVO, LO LOGRASTE! 

Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de 

ambos que se transmite de generación en generación, de forma oral o escrita. Pueden 

presentarse elementos sobrenaturales como milagros, seres maravillosos (dioses, 

sirenas, dragones), superhéroes (Hércules, Aquiles). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro

