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GUÍA TEÓRICA PRÁCTICA 

LA LEYENDA 

 

 Nombre: ________________________________________________ Curso: ________. 

La leyenda 

Originalmente, es un relato de autor anónimo que se refiere a las 

situaciones de un protagonista en un tiempo indeterminado. La 

transmisión de ella se produce de generación en generación, ya sea 

a través de sus formas orales o escritas y se va enriqueciendo con 

los rasgos de la imaginación de quienes la cuentan. 

Sus personajes pueden ser humanos comunes, también seres 

fantásticos dotados de características maravillosas o elementos 

naturales personificados, es decir, con características propias de 

los hombres. 

Usualmente las leyendas están fuertemente relacionadas con la 
cultura popular tradicional de los pueblos. En estos relatos se 
podían rastrear los sentimientos más profundos de la comunidad, como por ejemplo sus 
deseos y temores. 

Las leyendas son ricos recursos para el análisis de los pueblos, ya que en éstas los 
expertos pueden ver de qué manera el pueblo percibe al entorno, su religiosidad y su 
identidad. 

Tipos de leyendas según su temática:  

A) Leyendas religiosas. Relatan la vida de santos, de grandes personajes justicieros 
e incluso de eventos satánicos. 

B) Leyendas escatológicas. Historias que hacen referencia a la vida después de 
la muerte. 

C) Leyendas etológicas. Explican cómo fueron creados los distintos elementos que 
componen la naturaleza. Muy frecuente en las leyendas indígenas. 

Tipos de leyendas según su origen:  

A) Leyendas locales. Es un relato autóctono, propio de una región o provincia.  
B) Leyendas rurales. Se desarrollan en únicamente en los campos. 
C) Leyendas urbanas. Historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia.  

 

 

 

 

https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/naturaleza/
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CHILE Y SUS LEYENDAS                                       

 

En nuestro territorio han vivido o viven pueblos de una variadísima 

gama cultural, por tal razón para hablar sobre las leyendas de nuestro Chile, 

podríamos referirnos a él, considerando, las diferentes zonas que se 

aprecian a lo largo y ancho de este. 

Tenemos por un lado el extremo sur, tomando en cuenta 

especialmente el archipiélago de Cabo de Hornos, y la isla de Chiloé, dónde 

perviven un sinnúmero de leyendas que presentan una variada diversidad 

de personajes, por ejemplo: “El Caleuche”, “La Pincoya”, “El Trauco”, “La 

viuda”. 

Continuando con la zona central en ella encontramos leyendas de 

entierros, apariciones, del diablo, ejemplo: El roto que engaño al diablo, La 

Llorona, etc. 

En el norte conocemos leyendas referidas principalmente a aspectos 

místicos y religiosos, pero también surgen variados personajes, por ejemplo: 

La leyenda de la Virgen de la Tirana, la leyenda de la Virgen de las Peñas. 

 

ACTIVIDADES 

a. Averigüe y registre el nombre de cuatro leyendas chilotas: 

 

1)___________________________________________________ 

2)___________________________________________________  

3)___________________________________________________ 

4)___________________________________________________ 

 

b. En torno al texto anterior, responde las siguientes preguntas:  

1. En la zona central centra los temas característicos de las leyendas son: 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Las leyendas nortinas son referidas a aspectos especialmente: 

  

3. Averigüe y registre el nombre de cinco leyendas de nuestro país, no considerando las 

nombradas anteriormente. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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c. Lectura y análisis de leyendas 

 

Texto 1: El Caleuche (Leyenda chilota) 

 

El Caleuche es un barco fantasma que aparece en los atardeceres de los días borrascosos y 

recorre los mares del sur de Chile, con su casco resplandeciente, como si fuera de cristal o de 

escamas fosforescentes. Banderas y gallardetes adornan su arboladura. En él navegan todos 

aquellos seres que han perecido en lucha con el mar . Excelentes manjares, vinos exquisitos y 

una alegre música hacen la felicidad de esos marinos espectrales. Dotados de poderes 

sobrenaturales, embrujan a todo aquel que los contemple, atrayéndolo hacia así. Dice la leyenda 

popular que los misteriosos marinos del Caleuche caminan con el pie izquierdo, pues el derecho 

lo tienen doblado y pegado a la espalda. Este barco no será jamás capturado, porque posee la 

virtud asombrosa de transformarse en roca, en tronco o en simple neblina en caso de 

persecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Esta leyenda responde al deseo tan humano de otorgar alegría a los seres que han muerto 

en forma trágica: es una especie de paraíso. Es el medio que usan los chilotes para tener 

a sus deudos, hombres de mar, no en un ataúd que se deshace en la tierra , sino en un 

barco que navega sin rumbo, dueño de la vida y del tiempo.  

 

Actividades: 

 

Responde las siguientes preguntas: 

i. Averigüe y registre el significado de la palabra Caleuche: 

________________________________________________________________________ 

ii. Realice una caracterización del Caleuche. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

iii. ¿Qué características tienen los marinos del Caleuche? 

________________________________________________________________________ 

iv. ¿Por qué el Caleuche no puede ser capturado? 

________________________________________________________________________ 

   

c. Vocabulario:  

Busque el significado de las siguientes palabras: 

i. Borrascosos: 

________________________________________________________________________ 

ii. Gallardetes: 

________________________________________________________________________ 

iii. Arboladura: 

________________________________________________________________________ 
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iv. Deudos: 

________________________________________________________________________ 

 

Texto 2 

                             La desaparición de la ciudad de La Serena . 

                                      (Versión de Julio Vicuña) 

 

 

 

La primitiva ciudad de La Serena era mucho más hermosa que la actual. Vivía en ella un 
joven bien parecido, pero pobre, a quien llamaban Juan Soldado, nombre que, en recuerdo 
suyo, se puso después al cerro cerca del cual aquella ciudad estaba edificada. 
 
Juan Soldado se enamoró de la hija única de un cacique riquísimo, que habitaba a tres 
leguas de la ciudad. Como el cacique era ambicioso, se opuso a que se casara con un 
pobre. Los enamorados resolvieron huir, para casarse en la iglesia de La Serena, pues la 
joven era cristiana. Así lo hicieron, y en el momento en que el sacerdote bendecía el 
matrimonio, gente del pueblo llegó a la iglesia con gran alboroto, diciendo que el cacique, 
a la cabeza de sus mocetones, se aproximaba a la ciudad, jurando destruirla, después de 
matar a los enamorados. Nadie sabe lo que pasó, pero es lo cierto que en el momento en 
que el cacique, con sus guerreros, pisó los suburbios, la ciudad se desvaneció. Recorrieron 
el campo donde estaba situada, pero no la encontraron, aunque la andaban pisando. En 
ciertas noches, singularmente los sábados, los que pasan cerca del sitio en que estuvo 
edificada oyen música y canciones, y el Viernes Santo la ciudad se hace visible a los que 
contemplan desde lejos, pero se borra poco a poco ante los ojos de los que pretenden llegar 
a ella. 
 

Actividades: 

I. Comprensión de lectura:                                                                                         

1. ¿Quién era Juan Soldado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿De quién se enamoró Juan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué el padre de la muchacha, se opone al matrimonio de los jóvenes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Critique la actitud del cacique. ¿Por qué su actuar es equivocado?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué desaparece la ciudad de la Serena? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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6.  ¿Por qué este relato es una leyenda? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

II. Actividades de vocabulario:           

Define los siguientes términos, además con cada una de ellas formas una oración. 

1. Legua: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Oración: __________________________________________________________________ 

 

2. Alboroto: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________ 

 

3. Mocetón: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Oración: __________________________________________________________________ 

 

4. Suburbio: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________ 


