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Guía de 

trabajo complementario Lenguaje, Segundo Ciclo Básico  
“La Leyenda” Segundo Semestre 2020 

 
Nombre : _____________________________________________________________ 
Curso  : _____________                                    Fecha  : _____/_____/________ 
 
 
 

 
Instrucciones: 

 Recuerda tener tu estuche y cuaderno antes de trabajar.  

 Cuida tu ortografía. Responde con letra clara y legible.  

 Solicita la ayuda de un adulto si no comprendes algo.  

 Utiliza el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que no conozcas.  

 
La Leyenda 

 
La leyenda es un tipo de texto literario, del subgénero narrativo. Está basada en personajes o 
hechos reales o históricos, que provienen de distintas tradiciones orales muy antiguas, que se 
han transformado a través del tiempo. Explican un fenómeno sobrenatural de algún lugar o 
región de un país determinado.  
Otra característica es que la leyenda se transmite habitualmente de generación en 
generación, casi siempre de manera oral. Esto tiene como consecuencia que las acciones que 
ocurren en el relato cambien según el contexto y el lugar que son contadas.  
También estos relatos se sitúan de manera imprecisa entre lo que se cuenta y lo verídico.  

 
Aborda distintos tipos de temas: fantasiosos, realistas, históricos, de la naturaleza, la 
conquista de pueblos, guerras, descubrimientos, etc.  

 
Ya que es un tipo de texto literario, del género narrativo, su estructura la compone la 
introducción, el desarrollo y finalmente un desenlace. Su finalidad es entretener con estos 
hechos y acciones.  
 
 
Leamos ahora una breve leyenda  

 
Jacinta 

Cuenta la leyenda que en un lejano pueblo comenzaron a desaparecer los habitantes 
misteriosamente.  
Una fría y oscura noche de invierno, en que llovía torrencialmente, la  vieja Jacinta, sentada 
frente a la chimenea, mirando el fuego en penumbras, meciéndose en su silla, escucho que 
alguien abrió la puerta de su casa.  
Cuando volteo su cabeza para mirar solo se escucho un grito de terror. Y unos pasos. La 
puerta se cerró violentamente ….. 
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I. Lee las preguntas y responde estas en tu cuaderno de Lenguaje. Recuerda 
que debe enviar una evidencia del trabajo realizado, a través de una fotografía o imagen 
a tu profesor.  
Si es necesario, apóyate de un adulto para realizar la actividad. 

 
 

1. ¿Qué es la leyenda?  
 

2. ¿Cuáles son sus características? 
 

3. ¿Cuál es la estructura de una leyenda? 
 
 

4. De la leyenda Jacinta, ¿Quién es el o la protagonista del relato? 
 

5. ¿Dónde se desarrolla la leyenda Jacinta? 
 

6. Describe al menos dos características del ambiente físico en que ocurren los hechos. 
 

7. ¿Cómo te imaginas físicamente al personaje del relato? 
 

8. Escribe brevemente un final de la leyenda Jacinta.  
 
 
 

II. Te invitamos a planificar y redactar una leyenda en tu cuaderno de lenguaje. Para 
esto, debes seguir los siguientes pasos:  

 
 
 

 La leyenda debe tener un título acorde a la historia y cuatro (4) párrafos desglosados de 
la siguiente manera  
 

 Párrafo 1: Descripción de la geografía o comunidad en que ocurre la leyenda. Debes 
escribir rasgos físicos o psicológicos de ese lugar.  
 

 Párrafo 2: Leyenda básica, sucesos que dan origen a la leyenda. Describir algunos de 
los efectos de la leyenda, los cuales pueden no aparecer o completados por el lector.  
 

 Párrafo 3: Episodio ilustrativo. Un personaje X sufre los efectos de la leyenda original. 
 

 Párrafo 4: Formula Final. Debes escribir una advertencia, señalando la continuidad y 
vigencia de la leyenda.  

 
 
 
 
 


