
Clase n°2 Lenguaje- Septiembre    

4° Básico 

Clase 23  Aptus 4° Básico Lenguaje 

 

OA. Comprender una leyenda e identificar sus principales características. 

Observa este video:  https://vimeo.com/406968070  

 

No olvides que al trabajar en un texto debes: 

-subrayar el título y fijarte en él, puede darte información importante. 

-enumerar los párrafos 

-buscar la idea principal del párrafo 

-marcar la información que se te solicita 

 

¿Qué es una leyenda? 

 

Una leyenda es un tipo de relato que posee elementos fantásticos o imaginarios 

pertenecientes a la tradición popular. En algunos casos tratan de dar una explicación al 

origen de un lugar o acontecimientos pasados. 

 

Las leyendas son propias de una comunidad o localidad. 

En Chile por ejemplo la Isla Grande de Chiloé es famosa por la cantidad de leyendas 

que posee. 

 

 

Hay dos preguntas que nos permiten identificar las características de una leyenda. 

 

1. ¿En qué localidad ocurre esta historia? 

2. ¿Qué hecho se intenta explicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/406968070


PRACTICA GUIADA. 

 

Miremos esta localidad… 

 
 
La isla grande de Chiloé esta en 
el Sur de Chile. En ella hay 
muchas iglesias que 
construyeron los jesuitas hace 
muchos años, en el siglo 17 y 
18. 
El mar es muy importante para 
los chilotes. 
Su gente siempre ha tratado de 
explicar cosas reales con 
relatos fantásticos. 

  
              

 

Trabajemos con la leyenda de La Pincoya 
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¿En qué localidad ocurre esta historia? 

La historia ocurre en la Isla Grande de Chiloé 

 



 

¿Cual es el hecho real que busca explicar de manera ficticia esta leyenda? 

El hecho real que se  busca explicar de manera ficcticia es la escases o la abundancia de 

peces en el mar de la gran Isla de Chiloe 

 

 

NO OLVIDAR, PARA CUALQUIER LEYENDA: 

 

 

 

PREGUNTAS CLAVES PARA CUALQUIER LEYENDA  

 

 



 

Después de leer la página 61 y responder las preguntas, compara tus respuestas con 

estas: 

 

¿En qué localidad ocurre esta historia? 

La historia ocurre en la Isla Grande de Chiloe 

 

 



¿Cual es el hecho real que busca explicar de manera ficticia esta leyenda? 

El hecho real que se  busca explicar de manera ficcticia es la escases o la abundancia de 

peces en el mar de la gran Isla de Chiloe 

 

ADEMÁS PODEMOS RESPONDER A INFORMACIÓN EXPLÍCITA… 

 

Según el párrafo 2 ¿qué hace la Pincoya? 

La Pincoya peina sus cabellos dorados con un peine de oro. 

 

 

¿Qué elementos de ficción se describen en el tercer párrafo? 

El elemento de ficción que se describe en el tercer párrafo, es que la Pincoya tiene el 

poder dec decidir sobre la abundancia o la escacez de la pesca. 

 

Y SI CONTINUAMOS LEYENDO… 

 

 

¿Qué elementos de ficción aparecen en este párrafo? 

El elemento ficticio que aparece en este párrafo es que la princesa sale de las aguas y 

baila, anunciando  una buena pesca. 

 

 



¿QUÉ APRENDIMOS HOY? 

 

 

 

 

PRACTICA INDEPENDIENTE  

Lee el texto completo “La Pincoya” (página 61) y luego contesta las páginas 62 y 63 de 

tu libro Aptus. 

 


