
         

 
 

San Fernando College 
Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 
Prof. : Mary Carmen Reyes 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7 

ANALIZANDO MITOS Y LEYENDAS 
 

 

PARA LA EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA Y DE LA PRIMERA UNIDAD,  

SE PREPARÓ UN MATERIAL COMPLEMENTARIO. VISITA EL SIGUIENTE  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_C7aYC_TzMU 

 

 
REPASO DEL GÉNERO NARRATIVO 

En las dos guías anteriores, vimos los tipos de narradores,  el ambiente y las costumbres presentadas en el texto.  Todos son 
elementos del género narrativo, término que se utiliza para denominar un conjunto de obras en las que se relata una secuencia 
de acciones llevadas a cabo por uno o varios personajes, en un espacio y tiempo determinados.  

DENTRO DEL GÉNERO NARRATIVO ESTÁN LOS MITOS Y LAS LEYENDAS 
Las leyendas y los mitos son narraciones que en sus orígenes se transmitían de una generación a otra de 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre    Curso Fecha 
 

 
6° básico A, B y C Del 18 al 22 de mayo 

Objetivos de Aprendizaje Habilidades Contenidos 
OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 
profundizar su comprensión:  
- Identificando las acciones principales del relato y explicando cómo 

influyen en el desarrollo de la historia. 
- Explicando las actitudes y reacciones de los personajes de 

acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven. 
- Describiendo el ambiente y las costumbres representadas en 

el texto. 
- Identificando las acciones principales del relato  

Analizar, describir, 
explicar.   
Localizar información, 
relacionar e 
interpretar, y 
reflexionar. 

✓ Género Narrativo 

✓ Mito y leyendas 

✓ Secuencia lógica de 
eventos 

✓ Personajes, actitudes 
y acciones. 

✓ Ambiente y costumbres 

Instrucciones generales 

❖ Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 
❖ Realiza las actividades EN TU CUADERNO, con lápiz pasta de color azul o negro. Si imprimes la guía, archívala de manera 

ordenada.  
❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora Mary Carmen Reyes mreyes@sanfernandocollege.cl 

 

Las leyendas, por su parte, se refieren a sucesos 
particulares de una localidad, su geografía o sus 

tradiciones. Se basan en hechos verídicos o 
históricos a los cuales se les agregan elementos 

imaginados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_C7aYC_TzMU
mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl


         

 
I.  Lee con atención el siguiente mito mapuche y luego responde las preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Completa el siguiente cuadro con los elementos que identificaste del mito. 
 

Tipo de narrador 
(Destaca la marca textual que te 

permitió reconocerlo) 

 

 
Personajes 

 

 

 
Espacio 

 

 

 
Tiempo 

 

 

 
Es un mito porque …….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 



         

 
III. Identifica los acontecimientos principales del mito y luego completa el siguiente organizador: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Anota cinco palabras que no conozcas y busca su significado en el diccionario (www.rae.es)  
 

PALABRA SIGNIFICADO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
V. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Cuida tu letra y ortografía.  

a) ¿Qué sucedió en las tierras mapuche que hizo arrancar a sus habitantes? 
b) ¿Quiénes tuvieron una batalla? ¿Por qué? 
c) ¿Qué pasó después de la batalla? 

LEYENDA DEL CALAFATE  
 

VI. Observa y escucha atentamente la Leyenda de “El calafate” que encontrarás en el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=cnWNW6hM188 
 

 Después de la lectura responde: 
a) ¿Qué fenómeno natural se intenta explicar? 
b) ¿Cómo crees que se sintió la anciana al quedarse 

sola en ese lugar? ¿Por qué? 
c) Describe el ambiente donde se desarrolla la 

leyenda. 
d) ¿Por qué esta historia es una leyenda? Justifica 

señalando las características de las leyendas. 
    
     
 

Estructura del relato

Situación inicial Quiebre Desarrollo Desenlace

http://www.rae.es/
https://www.youtube.com/watch?v=cnWNW6hM188


         

 
VII .- Lee cada pregunta y luego marca con una equis (X) la alternativa correcta.  
 

1.- ¿Por qué la tribu de los tehuelches dejó sola a 
la abuela? 

 
a) Porque era hechicera y los podía embrujar. 
b) Porque era anciana y ya no podía caminar 
c) Porque tenía que alimentar a las aves 
d) Porque querían que cuidara la aldea. 
 

2.- Según la leyenda, ¿Cómo se creó el calafate? 
 

a) Los tehuelches lo plantaron para tener alimento. 
b) Una hechicera lo hizo aparecer en agradecimiento a 

su tribu. 
c) Un tehuelche se hizo arbusto para alimentar a las 

demás aves. 
d) Una anciana se transformó en arbusto para estar 

siempre acompañada. 
3.- ¿Qué cuenta finalmente la leyenda del calafate? 

 
a) Que la persona que coma el fruto morirá. 
b) Que la persona que coma el fruto no envejecerá. 
c) Que la persona que coma el fruto volverá al lugar.  
d) Que la persona que coma el fruto se convertirá en ave. 
 

VIII. Enumera las acciones del 1 al 9, según el orden en que ocurrieron en la leyenda. 
 
______ La abuela prometió que esperaría a su familia en el mismo lugar. 
______ La abuela pintó un quillango para su nieta. 
______ Los pájaros volvieron y la primavera también. 
______ La tribu debía migrar porque el invierno estaba cerca. 
______ La tribu volvió, pero no encontraron a la abuela. 
______ Descubrieron el fruto de un arbusto. 
______ La familia tehuelche siguió su búsqueda de animales para alimento y abrigo. 
______ Llamaron al arbusto calafate. 
______ La abuela no tenía las fuerzas para viajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados/as estudiantes, recuerden realizar la 
lectura domiciliaria de “El asesinato del profesor de 

matemáticas” de Jordi Sierra i Fabra, pues se 
trabajará en el libro los últimos días del mes de 

mayo. 


