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GUÍAN°11 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

“COMPRENSIÓN LECTORA” 
 

 

Estimado Alumno/a: A continuación, desarrollaras la guía número 11 sobre La leyenda.  

¡¡Mucho   éxito! Antes de comenzar a trabajar, visita el siguiente link, donde encontraras un video 

complementario a esta guía:  

• 2°básico A: https://youtu.be/Yp6mtvunI4g  

• 2° básico B: https://www.youtube.com/watch?v=b1zXGIuva8o 

• 2°básico C: https://youtu.be/xxNsqmVCq5A 

 

 

 

Nombre    N° de 
lista  

  

Curso  2° Básico A-B- C Fecha  Semana del 15 al 19 de junio.  

Objetivo de Aprendizaje Nivel 1 

Lectura 
(OA 5) Demostrar comprensión de las narraciones leídas: › extrayendo información explícita e implícita › 
reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia › identificando y describiendo las características físicas 
y sentimientos de los distintos personajes › recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos 
tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción › estableciendo relaciones entre el texto y sus propias 
experiencias › emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura.  
Escritura 
OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. Durante este proceso: 
• organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto 
• utilizan un vocabulario variado 
• mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 

 
Contenidos  Habilidades  

La leyenda: “Añañuca, flor de la sangre.” 
 

Leer, comprender, escribir e identificar  
Leer en voz alta y modelar una buena 
lectura. 

https://youtu.be/Yp6mtvunI4g
https://www.youtube.com/watch?v=b1zXGIuva8o
https://youtu.be/xxNsqmVCq5A
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(Leyenda chilena) 

 

Añañuca vivía en un extenso territorio semidesértico, que se alarga desde el valle de 

Copiapó al de Quilimarí, en el Norte Chico del país. Cierto día llegó a la región un minero, 

buscando la bondad de un rico yacimiento. Sin embargo, dejó de lado todos sus planes, al 

enamorarse de la hermosa joven. Encandilado por su extraordinaria belleza, contrajo 

matrimonio y se quedó a vivir por siempre junto a ella. Pasó el tiempo y nada alteraba la 

felicidad de la pareja. Hasta que el esposo tuvo un sueño que cambió su vida. En él, se 

presentó un duende de las montañas, bromista y curioso, para revelarle el sitio donde se 

hallaba un fabuloso yacimiento. 

A la mañana siguiente, le contó a su mujer y le 

manifestó su ardiente deseo de seguir al pie de la letra las 

indicaciones reveladas durante el sueño. Mucho tiempo 

después y como Añañuca no recibía noticias de la suerte 

corrida por el amado, decidió partir en su búsqueda, 

siguiendo el mismo camino tomado por el esposo. Se 

produjo entonces el hecho más extraordinario ocurrido en 

el valle de Quilimarí. La misma mañana de la partida, en 

los roqueríos desérticos, para recordar por siempre a la 

joven que se alejaba, floreció por millares una preciosa flor 

roja, sorprendente y espontánea. Los habitantes de la región la bautizaron con el nombre de 

Añañuca, pues su aparición coincidió con la partida de la bella enamorada. 

Y desde aquel suceso, afirman en el valle, 

Añañuca se reunió al fin con su amado y juntos 

explotan amorosamente el rico mineral, que fue 

revelado en sueños por aquel duende. Y algún día 

regresarán junto al Quilimarí a compartir la riqueza 

alcanzada. Mientras ello ocurre, quedaron las 

añañucas como recuerdo imborrable para que los 

habitantes del valle guarden por siempre la 

memoria de los felices desposados y el maravilloso 

embrujo de aquel amor. 

 

 

                                                    Carvajal, V. (2009). Añañuca, Flor de sangre.  

En Mamiña, niña de mis ojos y otras leyendas de amor. Santiago: Alfaguara. 

(Adaptación). 
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Después de leer  

I.- Pinta la opción correcta.  

1. ¿En qué localidad se desarrolla la leyenda?  

 

2. ¿A qué objeto o fenómeno natural le da explicación esta leyenda?  

3. ¿Por qué Añañuca decide partir en busca de su esposo? 

 

II.- Subraya las oraciones que correspondan a hechos fantásticos. 

 

 • Encandilado por la belleza, el joven contrajo matrimonio.  

• El valle se cubrió de flores rojas por la partida de Añañuca. 

 • El minero soñó con un duende que le indicó dónde estaba el yacimiento.  

• Añañuca no recibió nunca noticias de su marido. 
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En el texto del estudiante de la página 54.  

III.- DESARRO DE PREGUNTAS: 

1. ¿Quién es la joven Añañuca? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________  
 

     2. ¿Qué le sucedió a la joven? Cuenten la historia con sus palabras. 
Ayúdense con las imágenes. 

 
 
 
 

INICIO_________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
DESARROLLO___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
DESENLACE_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
PRACTICA EL DICTADO CON EL USO DE LA LETRA G 

PASOS PARA EL DICTADO: 

1.Lee las oraciones del dictado. 

2.Copia las oraciones en tu cuaderno de copia. 

3.Pide a un adulto que te dicte las oraciones.  

4.Escribe las oraciones con letra clara separando las palabras con un espacio para que puedan ser 

leídas por otros con facilidad. 

5.- Recuerda que las mayúsculas son de color rojo.  

Dictado Número 9 
1.La hormiguita trabajadora. 
 
2. Guillermo y Angela corren por el patio. 
 
3. El gigante ayuda a Miguel. 
 
4.El pingüino tiene un gorro rojo. 
 
5.Gerardo no puede ir al colegio. 
 

       Dictado Número 10 
1.El genio tiene un ángel. 
 
2.La gitana es muy gimnasta. 
 
3.La guinda de la torta. 
 
4.Guillermo toca la guitarra. 
 
5. El paragüero tiene un paraguas. 
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ANEXO 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

Dictado N°9 

 

Nombre:    

  

 Fecha:   

    

1.-     

    

    

2.-     

    

    

3.-     

    

    

4.-     

    

    

5.-     

    

   

Dictado N°10  

 

Nombre:    

  

 Fecha:   

    

1.-     

    

    

2.-     

    

    

3.-     

    

    

4.-     

    

    

5.-     

    


