
                                           Lenguaje y Comunicación 

                          Lenguaje-4AB-OA-2-3-4-23-Guía4-semana4 

                                                      Definición subgénero – Leyenda 

 Nombre: Curso:4° 

OA: 3Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por 

ejemplo: ú leyendas ú mitos   2-34-24 
Meta: Identificar las principales características de la leyenda mediante 

información y texto narrativo, “La leyenda del pehuén” 

Fecha: 

 Actividad 1: 

Instrucciones: Lea y escriba en su cuaderno, cada característica del tipo de texto que se 

presenta a continuación. 

Utiliza estos enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=zW9oKK3J_os 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM 

                                             ¿Qué es una leyenda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de una leyenda 

 

 

 

 

 Lugar y espacio: Una leyenda sucede en un tiempo y ambiente determinado, la precisión del lugar o entorno 

está relacionada con lo real. 

 Personaje o héroe: Toda leyenda se centra en un personaje u objeto determinado, el cual es el responsable de 

originar los hechos principales de la narración. Los personajes pueden ser ficticios o reales. 

 Acciones: Las leyendas se centran en los personajes y la grandiosidad de sus acciones. 

 Tradición oral y escrita: La leyenda tiene su origen en la narración oral, esto quiere decir que se transmite a las 

generaciones de boca en boca. El hecho de que estos relatos sean contados oralmente significa que van a 

variar en algunos aspectos dependiendo del lugar, la cultura y los valores donde sean transmitidos. 

 

Una leyenda, es un relato 

breve sobre un 

acontecimiento 

sobrenatural, imaginario o 

real que es heredada de 

generación en generación y 

puede ser oral o escrita. 

Otra definición de esta 

forma literaria es que es una 

narración tradicional de un 

hecho que mezcla lo irreal 

con lo verdadero, y cuyo 

ambiente está relacionado 

con una comunidad en 

particular. 

LEYENDA 

 

La leyenda tiene como finalidad exponer y describir rasgos particulares de una 

cultura determinada. Estas narraciones también pretenden sembrar valores, 

advertir sobre las consecuencias de algunas actitudes y debatir lo bueno y lo malo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW9oKK3J_os
https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-AFLM


 

Actividad 2: Lea el siguiente texto y responda la actividad n° 3. 

La leyenda del pehuén 

 
Hace mucho tiempo el pueblo pehuenche vivía cerca de 

los bosques de pehuenes o araucarias. Ellos se reunían 

bajo los pehuenes para rezar, hacer ofrendas y colgar 

regalos en sus ramas, pero no cosechaban sus frutos, 

pensando que eran venenosos y no se podían comer. 

Un año, el invierno fue muy crudo y duró mucho tiempo. La gente se 

había quedado sin recursos: los ríos estaban congelados, los pájaros 

habían emigrado y los árboles esperaban la primavera. La tierra estaba 

completamente cubierta de nieve. Muchos de los pehuenches resistían el 

hambre, pero los niños y los ancianos se estaban muriendo. Nguenechen, 

el Dios creador, no escuchaba las plegarias. También él parecía dormido. 

Entonces, el Lonko, el jefe de la comunidad, decidió que los jóvenes partie- 

ran en busca de alimento por todas las regiones vecinas. 

Entre los que partieron había un muchacho que empezó a recorrer una 

región de montañas arenosas y áridas, barridas sin tregua por el 

viento. Un día, regresaba hambriento y muerto de frío, con las manos 

vacías y la vergüenza de no haber encontrado nada para llevar a casa. 

Repentinamente, un anciano desconocido se puso a su lado. Caminaron 

juntos un buen rato y el muchacho le habló de su tribu, de los niños, los 

enfermos y de los ancianos a los que, tal vez, ya no volvería a ver cuando 

regresara. El viejo lo miró con extrañeza y le preguntó: 

¿No son suficientemente buenos para ustedes los piñones?  
 

Cuando caen del pehuén ya están maduros, y con una sola piña se 

alimenta a una familia entera. 

Entre los que partieron había un muchacho que empezó a 

recorrer una región de montañas arenosas y áridas, barridas sin 

tregua por el viento. Un día, regresaba hambriento y muerto de frío, 

con las manos vacías y la vergüenza de no haber encontrado nada para 

llevar a casa. 

Repentinamente, un anciano desconocido se puso a su lado. Caminaron 

juntos un buen rato y el muchacho le habló de su tribu, de los niños, los 

enfermos y de los ancianos a los que, tal vez, ya no volvería a ver cuando 

regresara. El viejo lo miró con extrañeza y le preguntó: 

¿No son suficientemente buenos para ustedes los piñones? 
 

Cuando caen del pehuén ya están maduros, y con una sola piña se 

alimenta a una familia entera. 

El muchacho le contestó que siempre habían creído que Nguenechen 



prohibía comerlos por ser venenosos y que, además, eran muy duros. 

Entonces el viejo le explicó que era necesario hervir los piñones en mucha 

agua o tostarlos al fuego. Apenas le hubo dado estas indicaciones, el 

anciano se alejó y el joven volvió a encontrarse solo. 

El jefe escuchó atentamente al joven; se quedó un rato en silencio y 

finalmente dijo: Ese viejo no puede ser otro que Nguenechen, que bajó 

otra vez para salvarnos. Vamos, no desdeñemos este regalo que nos hace. 

La tribu entera participó de los preparativos de la comida. Muchos 

salieron a buscar más piñones; se acarreó el agua y se encendió el 

fuego. Después tostaron, hirvieron y comieron los piñones que habían 

recogido. Fue una fiesta inolvidable. Se dice que, desde ese día, los 

mapuche que viven junto al árbol del pehuén y que se llaman a sí mismos 

pehuenche, nunca más pasaron hambre y esperan que nunca tan 

precioso árbol les sea arrebatado. 

 

 

 

 

Actividad 3: Lea las siguientes preguntas, escríbalas y responda en su cuaderno. 

 

1.- ¿Por qué el pueblo pehuenche pasó hambre ese año? 

R: El pueblo pehuenche pasó hambre porque el invierno fue muy crudo y duró 
mucho tiempo. 

2.- Explique a partir del texto, la siguiente oración: “Nguenechen, el dios creador, no 
escuchaba las plegarias. 

R: La oración quiere decir que su dios no escuchaba sus súplicas o rezos. 

3.- ¿Qué hizo el muchacho después de los consejos del anciano? 

R: El muchacho después de oír los consejos del anciano, se dirigió donde el jefe de la tribu a contarle lo 
sucedido. 

4.- ¿Cómo se cocinan los piñones antes de comerlos? 

R: Los piñones se deben hervir en mucha agua o tostar a fuego. 

5.- ¿A quiénes crees tú que los pehuenches les colgaban regalos en las ramas? 

¿Por qué? 

R: Los pehuenches le colgaban regalos a Nguenechen es decir al conjunto de energías, como parte de 
ofrendas en los rituales. 

    6.- ¿Qué intenta explicar esta leyenda? 
    R: La leyenda, intenta explicar que el Pehuén es un fruto sagrado que los alimenta, y que los pehuenches 
a través de sus rogativas, piden que los pehuenes se propagen, así como se propagan sus descendientes. 

 
    7.- Escriba dos preguntas más, que le gustaría hacer sobre esta leyenda y responda. 
    R: ¿Qué significa Lonko?   ¿El fruto del Pehuén ,se encuentra en todo el país? 

     
    8.- Busque el significado de las siguientes palabras. 
    Ingrese aquí http://www.rae.es/ 
 

Vocabulario Significado 

Ofrenda Dádiva o  servicio en muestra de gratitud o amor. 

http://www.rae.es/


Desdeñar Indiferencia y despego que denotan menosprecio. 

Arrebatado Precipitado e impetuoso. 

Áridas Seco, estéril, de poco jugo y humedad. 

Piñón  Almendra comestible de la semilla del pino piñonero. 

 

 


