
 

 

Profesoras: Alma Contreras – Paulina González 

Módulo 2 – Lenguaje – Tercero básico 

 
 
En este módulo aprenderás lo siguiente:  

 Reconocer las características de la leyenda. 

 Describir personajes mencionando sus características físicas, psicológicas y sentimientos. 

 Reconstruir la secuencia de hechos y acciones en una narración. 

 

 

 
 
Cada actividad estará ligada a una clase: 
Módulo 2, clase N° 1, 2, y 3. 
Cada una de estas clases tendrá una duración 
de 90 minutos aproximadamente, pero estás 
clases las puedes dividir en 2 de 45 minutos 
cada una.  
Módulo 2, clase 4. 
Esta clase tendrán una duración de 45 minutos. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Para realizar cada una de las actividades es 
importante que estés en un ambiente tranquilo y 
silencioso.  

 Antes de realizar las actividades lee muy bien 
las explicaciones y el contenido para que 
puedas entender de qué se trata y luego las 
realices de forma independiente.  

 Tómate el tiempo para la lectura, si ves que no 
estás comprendiendo, vuelve al texto y visualiza 
cómo van ocurriendo los acontecimientos.  

 Realiza las actividades tal como se explica en la 
duración, es decir, no realices el módulo de una 
vez.  

 Organiza bien tus tiempos para que todos los 
días puedas realizar una parte de dos módulos. 
Por ejemplo: 45 minutos de lenguaje, 45 minutos 
de matemática.  

 Guarda el módulo 1 y el módulo 2 en una 
carpeta para que cuando regresemos a clases 
podamos revisarlo en conjunto. 

 
 
 
 

 
Al regresar a clases este módulo será evaluado, por lo que debes seguir muy bien las instrucciones y 
desarrollar las estrategias como subrayar, enumerar las acciones en el texto, subrayar las características 
de los personajes, etc.  

 

Duración Sugerencias 

Objetivos 

Evaluación 



 

  

MÓDULO DE APRENDIZAJE 2, CLASE 1 

RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LEYENDA 

 

¿Cómo reconozco una leyenda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Te invitamos a leer la siguiente leyenda, en ella reconoceremos sus principales 

características.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La leyenda es un texto narrativo literario al igual que los cuentos. Recuerda que la palabra 

narrativo proviene del término narrar, que significa contar algo, en este caso una historia. 

  

Entonces, las leyendas son narraciones de sucesos o hechos que, por lo general, intentan explicar 

un fenómeno natural a través de una historia de carácter sobrenatural.  

 

 En su origen se transmitieron oralmente y de generación en 

generación, por lo que en cada pueblo, dependiendo de sus 

tradiciones y costumbres, puedes encontrar diversas leyendas. 

 

 

 

Al igual que otras narraciones, la leyenda posee un narrador (quién nos cuenta la historia), 

personajes, acciones, las que se desarrollan en un espacio y tiempo determinado.  

 

 

La leyenda del Calafate 

En la fría y lluviosa Patagonia chilena, habitaron cientos de años atrás los tehuelches y los onas.  

Cuenta la leyenda, que el jefe de los tehuelches tenía una hermosa hija llamada Calafate, de 

grandes ojos de un peculiar color dorado. Esta joven era el orgullo de su padre.  

Calafate, un día, conoció a un apuesto joven ona. Era alto y estaba vestido con una bella manta 

hecha de piel de huanaco.  

Ambos jóvenes se enamoraron, pero como sabían que su relación no sería aprobada, debido a la 

rivalidad entre sus étnias, decidieron huir.  

El viejo jefe tehuelche se enteró de los planes de su hija, y encolerizado, llamó a la chamán para 

que frustrara la huida de la pareja hechizando a Calafate. “Debes convertirla en algo extraño, 

hermoso e inalcanzable, que le permita conservar sus bellos ojos para que pueda contemplar a 

tierra que la vio nacer”, le dijo. 

La chamán convirtió a la joven en arbusto. El joven ona, así, jamás pudo encontrarla. 

Cada primavera el calafate se cubre de flores de oro: son los ojos de la niña tehuelche, que 

contempla la tierra bella y salvaje donde conoció a su amado. El fruto purpúreo del calafate, por 

otro lado, es dulce, como el corazón de la bella joven. Todos los que comen de este fruto, se 

dice, caen bajo el embrujo de Calafate, como ocurrió con su enamorado ona, y siempre sentirán 

un extraño magnetismo por el territorio donde hoy está la ciudad de Punta Arenas. 

Extraído de: www.chileparaniños.cl  

Tiempo: 90 minutos 

http://www.chileparaniños.cl/


 

 

 Como lo habíamos mencionado, reconoceremos las principales características de la 

leyenda. Dijimos que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intenta explicar un fenómeno natural 
¿Cuál es el fenómeno? 

El origen del arbusto en donde se da el Calafate.  

A través de un fenómeno sobrenatural 

¿Cuál es el fenómeno sobrenatural? 

¿Podría una niña convertirse en arbusto? La 

respuesta es no, por lo tanto, que la joven se haya 

convertido en arbusto, ya es un fenómeno 

sobrenatural. 

Originalmente se transmitieron 

oralmente de generación en 

generación 

Entonces, ¿cómo podemos leerla? 

Como te contamos en su origen se transmitió 

oralmente, es decir, las personas la contaban a sus 

hijos, a sus nietos y así fue pasándose de 

generaciones en generaciones: abuelos, hijos, 

nietos, etc.  

Las podemos leer, pues estas narraciones fueron 

escuchadas, recopiladas y escritas. 

Como toda narración posee:  

Narrador 

¿Quién nos cuenta la historia? 

Una persona que está fuera de la historia y puede 

ver lo que realizan y sienten los personajes.   

Personajes 

¿Quiénes son los personajes? 

En el caso de esta leyenda los personajes son: el 

jefe de los tehuelches, Calafate, el joven ona y la 

chamán.   

Espacio 

¿Dónde ocurre la historia? 

Como menciona al inicio, esta historia ocurre en la 

Patagonia Chilena, específicamente en Punta 

Arenas, como lo menciona al final.  

Tiempo 

¿Cuándo ocurre la historia? 

Hace cientos de años atrás cuando habitaban los 

tehuelches y los onas 

Acciones 

¿Qué acciones ocurren? 

En la historia ocurren muchas acciones, una de ellas 

es cuando Calafate y el joven ona se enamoran. 



 

 

 Ahora que ya sabes las características principales de una leyenda, las cuales te sirven 

para comprender mejor, te invitamos a leer una de ellas y desarrollar las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de continuar, responde: 

1.- ¿Dónde ocurre la historia? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuándo ocurre la historia?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leyenda del copihue 

 Antes de la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras, vivía en medio de la selva 

araucana, entre Maule y Llanquihue, una hermosa doncella que pasaba largas horas en el 

vergel, siempre triste y solitaria. Nada la distraía; nadie era capaz de arrancarle una sonrisa de  

vergel: lugar con variedad 

de flores y árboles naturales. 

los labios. Su padre un cacique muy poderoso, la colmaba de 

regalos: collares preciosos, ricos manjares y hermosas plantas 

multicolores. Pero nada lograba hacerla feliz. 

De todas partes de la Araucanía acudían guerreros a solicitar su mano, pero ella, después de 

mirar a los pretendientes con sus maravillosos ojos, meneaba la cabeza, y suspirando, 

regresaba sola al espléndido bosque.  

 En una hermosísima noche de luna llena, la joven, que no podía dormir, salió a caminar y 

admirar una vez más aquel paisaje familiar, suspirando más que nunca. De pronto oyó que otro 

suspiro le respondía de una quebrada lejana y una voz muy dulce murmuraba: 

-¡Qué hermosa eres, doncella! 

La joven se inclinó e inclinó su cuerpo para ver quién hablaba, y descubrió entre los matorrales 

un joven muy apuesto 

-¿Quién eres?- le preguntó.  

-Soy un hombre de tu tribu. 

-¿De mi tribu? –exclamó extrañada la joven – ¿Y cómo te atreves a declararte a escondidas de 

mi padre? Calla de inmediato si no quieres que se lo cuente al cacique.  

Y, diciendo esto, la muchacha, muy molesta, sacudió la cabeza con tanta fuerza que sus 

pendientes, dos piedras bellísimas, se desprendieron de sus orejas y cayeron sobre la hierba 

cerca de la quebrada. El joven lo vio todo, pues al escuchar las palabras de la princesa él había 

inclinado la cabeza, avergonzado. Recogió los pendientes y los ocultó, enterrándolos bajo un 

frondoso canelo.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Quiénes son los personajes de esta leyenda? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué fenómeno natural intenta explicar esta leyenda? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál es el fenómeno sobrenatural que ocurre en esta leyenda? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Pasaron los meses, y un buen día el joven vio despuntar sobre la tierra donde escondiera los 

pendientes una hojitas verdes en forma de corazón que, poco a poco, se fueron convirtiendo en 

una planta que llevaba unidas a su tallo dos florcitas gemelas de un bello color carmesí. 

 
despuntar: brotar. 

Comenzar a crecer. 

carmesí: rojo. 

plenilunio: luna llena. 

pompa: grandeza con la 

que se hace un evento. 

Era la flor del copihue. Mientras la contemplaba asombrado, oyó 

junto a sí un ruido y una voz dulce que murmuró a su oído. 

-¿Quieres perdonarme las crueles palabras que te dije aquella 

noche de plenilunio? Desde entonces no he tenido un instante de 

reposo y he llorado y sufrido mucho pensando en ti, mi querido 

amigo. 

El joven se arrojó a los pies de la muchacha y los besó, entonces tomándolo de la mano, lo 

condujo ante su padre que se hallaba en asamblea. Y, una vez allí, en presencia de todos, dijo: 

-Finalmente soy feliz. He encontrado al esposo apropiado para mí. Bendice, pues a tus hijos, 

padre. Te lo ruego.   

Las bodas se celebraron sin tardanza y con pompas. La novia llevaba un espléndido vestido de 

lana pura, collares, brazaletes de plata, y pendientes de piedras preciosas. Pero en su cabeza 

lucía únicamente una corona de copihues rojos, flor que desde entonces sería el símbolo 

sagrado de la noble y valerosa raza araucana. 

Antonio Landauro. Leyendas de amor. Santiago: Andrés Bello, 1999 

 



 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 2, CLASE 2 

DESCRIBIR PERSONAJES  

 

 

 

 

 Para comenzar, lee el siguiente fragmento extraído de “La leyenda del calafate”  

 

 

 

 

 

 Menciona dos personajes que aparecen en el fragmento y realiza el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiempo: 90 minutos 

Aprenderé a: Describir a un personaje mencionando las características físicas,  psicológicas  y 

sentimientos que experimenta en algunas situaciones.  

 

“Cuenta la leyenda, que el jefe de los tehuelches tenía una hermosa hija llamada Calafate, 

de grandes ojos de un peculiar color dorado. Esta joven era el orgullo de su padre.  

Calafate, un día, conoció a un apuesto joven ona. Era alto y estaba vestido con una bella 

manta hecha de piel de huanaco.” 

 

  Personajes 

 

   

 

   

 

  ¿Cómo es el personaje que aparece en el 

texto? 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 

  ¿Cómo es el personaje que aparece en el 

texto? 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

 

  Aprendamos que:  

En toda narración  nos encontramos con personas, animales u objetos inanimados. Estos 

son llamados personajes y son quienes dan vida al relato. Los personajes pueden ser 

principales o secundarios y tienen características físicas  (rasgos de su cara, su cuerpo y 

su vestimenta), psicológicas  (comportamiento y su manera de pensar) y sentimientos 

(amor, felicidad, tristeza, vergüenza, etc.) 

 



 

 Lee el siguiente fragmento de “La leyenda del copihue” 

 

 

 

 

 

 

 

 Completa el siguiente cuadro con las características del personaje principal del fragmento leído 

anteriormente. Recuerda subrayar sus características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee el siguiente fragmento de “La leyenda del copihue” y responde la pregunta.     

 

 

 

 

 

 

1.- Según lo leído, ¿Cómo era la personalidad de la joven? Fundamenta con el fragmento del texto.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo se sintió el joven después de hablar con la muchacha? Fundamenta con el fragmento del 

texto.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

“Antes de la llegada de los conquistadores españoles a estas tierras, vivía en medio de la selva 

araucana, entre Maule y Llanquihue, una hermosa doncella que pasaba largas horas en el 

vergel, siempre triste y solitaria. Nada la distraía; nadie era capaz de arrancarle una sonrisa de 

los labios. Su padre un cacique muy poderoso, la colmaba de regalos: collares preciosos, ricos 

manjares y hermosas plantas multicolores. Pero nada lograba hacerla feliz. 

De todas partes de la Araucanía acudían guerreros a solicitar su mano, pero ella, después de 

mirar a los pretendientes con sus maravillosos ojos, meneaba la cabeza, y suspirando, 

regresaba sola al espléndido bosque.”  

 

 

 

Características físicas 

 

  Características psicológicas 

 

Sentimientos 

 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------- 

 

 

 

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------- 

 

 

 

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

------------------- 

 

 

 

“-¿De mi tribu? –exclamó extrañada la joven – ¿Y cómo te atreves a declararte a escondidas de 

mi padre? Calla de inmediato si no quieres que se lo cuente al cacique.  

Y, diciendo esto, la muchacha, muy molesta, sacudió la cabeza con tanta fuerza que sus 

pendientes, dos piedras bellísimas, se desprendieron de sus orejas y cayeron sobre la hierba 

cerca de la quebrada. El joven lo vio todo, pues al escuchar las palabras de la princesa él había 

inclinado la cabeza, avergonzado. Recogió los pendientes y los ocultó, enterrándolos bajo un 

frondoso canelo.” 

 

 

 



 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 2, CLASE 3 

ORDENAR SECUENCIAS  

 

 

 

 Para comenzar, ordena las siguientes imágenes del 1 al 6  según cómo crees que ocurrieron 

las acciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee la siguiente estrategia.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Tiempo: 90 minutos 

Aprenderé a: Reconstruir la secuencia de acciones en una historia.   

 



 

 Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué es ordenar una secuencia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Para qué sirve ordenar una secuencia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aprendamos que:  

En toda narración  nos encontramos con una serie de hechos, acciones o acontecimientos 

que realizan los personajes.  

La estrategia de “Ordenar la secuencia” consiste en enumerar las acciones en el orden 

que suceden y, también, reconocer qué acciones ocurren antes o después de otras.  

 



 

 Lee el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordena la cronológicamente los siguientes acontecimientos de la leyenda “La Añañuca”, anteponiendo 

el 1 a lo que ocurrió primero y 6 a lo que ocurrió último.  

 Fíjate en el ejemplo para que desarrolles la estrategia.  

 

2  
El minero y la Añañuca se enamoran.  

  
El minero le promete a Añañuca que volverá.  

1  
Un día llegó un minero que buscaba una veta de oro muy codiciada.  

  
El valle se llenó de muchas flores que fueron llamadas como la joven “Añañuca” 

  
En un sueño un duende le revela al minero donde está la veta de oro. 

  
El minero nunca regresó y la Añañuca murió de amor.  

La Añañuca 

Añañuca era una joven que vivía en Monte Patria, un 

pueblito cercano al río Limarí. Entonces se llamaba 

Monte Rey porque aún estaba bajo dominio español. La 

hermosa Añañuca atraía la admiración de los jóvenes del 

pueblo. Ninguno había podido conquistarla. Un día llegó 

un buenmozo y enigmático minero que buscaba una veta 

de oro muy codiciada. Al ver a Añañuca se enamoró de 

ella  y se quedó a vivir en Monte Rey y fue correspndido. 

 

 

Una noche el minero tuvo un sueño inquietante. Se le apareció un duende de la montaña que 

le reveló el lugar preciso donde estaba la veta de la mina que lo tenía obsesionado. Sin 

vacilar partió en su búsqueda, dejando a Añañuca con la promesa de que volvería. 

Añañuca esperó día tras día, pero su enamorado no regresó. El espejismo se lo había 

tragado. La tristeza se instaló en Añañuca y fue muriendo de amor, desconsolada. La gente 

de Monte Rey la lloró y enterró un día de lluvia. Al otro día, el sol calentó el valle y se llenó de 

hermosas flores rojas, que en honor de la joven fueron llamadas Añañuca. La flor crece 

hasta hoy entre Copiapó y el valle de Quilimarí y, después que el cielo llora, la pampa se 

convierte en el maravilloso desierto florido. 

 

 

Extraído de: https://www.thisischile.cl/mitos-y-leyendas-el-chile-magico/ 

1 

2 

Ejemplo 

https://www.thisischile.cl/mitos-y-leyendas-el-chile-magico/


 

 Lee el siguiente texto.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 Ordena la cronológicamente los siguientes acontecimientos de la leyenda “La Añañuca”, 

anteponiendo el 1 a lo que ocurrió primero y 6 a lo que ocurrió último.  

 Desarrolla la actividad utilizando la estrategia.  

  
El inca escucha los gritos y corre, pero la princesa había muerto.  

  
 Después de casarse la princesa debe descender por la ladera de un cerro. 

  
El agua de la laguna se tornó mágicamente en color esmeralda. 

  
El inca Illi Yupanqui se enamoró de la princesa Kora - llé 

  
La princesa resbala por el cerro y cae al vacío.  

  
El cuerpo de la princesa fue depositado en las profundidades de la laguna.  

 

La laguna del inca 

Cuando los incas dominaron el Chile precolombino hasta 

el Maule, realizaban sus rituales y ceremonias religiosas 

en la Cordillera de los Andes. Era el lugar ideal para 

quienes se consideraban hijos del sol. Según cuenta la 

leyenda, el inca Illi Yupanqui se enamoró de la hermosa 

princesa Kora-llé. Decidieron casarse en una cumbre 

ubicada a orillas de una laguna. Después de la 

ceremonia nupcial, la princesa debía descender por la 

ladera del cerro, ataviada con su traje y  vistosas joyas. 

El camino era estrecho, cubierto de piedrecillas que hicieron resbalar a la princesa, quien 

cayó al vacío. 

Advertido por los gritos, el inca echó a correr pero, cuando llegó a su lado, ya era tarde. Su 

amada princesa yacía muerta. Atribulado por la tristeza, decidió que el cuerpo de la princesa 

fuera depositado en las profundidades de la laguna. Cuando fue sumergida, el agua 

mágicamente tornó en color esmeralda. El mismo color de los ojos de la princesa. Desde 

entonces se dice que la Laguna del Inca –ubicada en Portillo– está encantada y, a veces, en 

noches de plenilunio, el alma de Illi Yupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna. Y se 

escuchan los lamentos del inca recordando a su amada. 
 

 



 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 2, CLASE 4 

ESCRITURA CREATIVA 

 

 

 
 La historia que escuchaste en la Hora del cuento, era el Túnel, ¿verdad? 

 ¿Recuerdas que el final del cuento quedó algo inconcluso?  

 Hoy te invitamos a crear un nuevo final a esta historia. Para eso,  incluiremos el desenlace y tú 
deberás crear, utilizando tu imaginación, el final que desees. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En las siguientes líneas, crea el final del cuento “El túnel”.  

 

 

Tiempo: 45 minutos 

Aprenderé a: Escribir creativamente un nuevo final de una historia   

 

 Cuando llegaron a su casa su  

mamá estaba poniendo la mesa. 

-Hola – les dijo – los notó muy callados.  

¿Está todo bien? 

  Rosa le sonrió a su hermano y Juan  

sonrió a ella también. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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