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Worksheet 
“Texto literario La leyenda” 

 

Goal: Comprender y disfrutar versiones de obras de 

la literatura, como: leyendas. 

 

I.- ¿Qué es una leyenda? 
 

 
La leyenda es un relato que se divulga en forma oral, de una generación a otra. Son 

narraciones que nacen espontáneamente como una expresión colectiva de una 

raza o pueblo, debido a una necesidad de crear una imagen del mundo y de 

manifestar una fe. En ellos participan seres y hechos sobrenaturales. Su origen no 

puede establecerse con precisión y  es una historia oral que se trasmite de padres 

a hijos. 

 

La leyenda pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada sabiduría 

de un pueblo. Es un relato hablado que se conserva en su tradición oral. Indica 

lugares con precisión y en su origen tiene antecedentes históricos. Por lo mismo, sus 

personajes son identificables, aunque nunca iguales al personaje o hecho en el cual 

se basan. Las leyendas son relatos que intentan explicar hechos que habrían ocurrido 

en tiempos remotos, tales como el origen del nombre de un lugar o de una costumbre, 

y que la fantasía popular ha ido modificando. 
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La leyenda de la Añañuca 
 

Cuenta la leyenda 

que en tiempos 

previos a la 

Independencia de 

Chile, en la 

localidad de Monte 

Patria, vivía 

Añañuca, una bella 

joven indígena que 

todos los hombres 

querían conquistar, pero nadie lo lograba. 

 

Un día llegó al pueblo un minero que andaba en busca de un 

tesoro. Al conocer a Añañuca, surgió el amor entre ambos, 

por lo que decidieron casarse. 

 

La pareja fue feliz durante un tiempo, pero una noche, el joven 

tuvo un sueño donde un duende le revelaba el lugar en donde 

se encontraba la mina que por tanto tiempo buscó. A la 

mañana siguiente, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su mujer, 

partió a buscarla. Añañuca, desolada, lo esperó y esperó, pero 

pasaron los días, las semanas, los meses y el joven minero 

nunca regresó. 

 

Se dice que éste habría sido víctima del espejismo de 

la pampa o de algún temporal, causando su 

desaparición y, presuntamente, su muerte. 

 

Añañuca pronto murió, producto de la gran pena de haber 

perdido a su amado. Fue enterrada por los pobladores en 

pleno valle en un día de suave lluvia.  
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Al día siguiente, salió el sol y todos los vecinos del pueblo 

pudieron ver un sorprendente suceso. El lugar donde había 

sido enterrada la joven se cubrió por una abundante capa de 

flores rojas. 

 

     Desde ese momento, se asegura que esta joven se convirtió en 

flor, como un gesto        de amor a su esposo, ya que de esta 

manera permanecerían siempre juntos. Así fue que se le dio a esta 

flor el nombre de Añañuca. 

 

 
 
1.- Completa el siguiente cuadro con lo leido del texto 1 
 
 

Título   

Personajes   

Hecho clave  

Lugar de los hechos   

Tiempo de la historia  

Elementos   

 
 

II.- Completa las siguientes oraciones con hay, ahí, ¡ay!, según 
corresponda: 
 
 
1.- Todos los días me siento ________________. 

 

2.- ________________ peras en el refrigerador. 

 

3.- _____________ me duele mi estómago. 

 

4.- He ________________ la solución a tus problemas. 

 

5.-  Aquí _____________________ unos lentes de repuestos. 
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6.- ______________ me tienes aburrida. 

 

7.- No entres __________________ porque __________________ muchas 

arañas. 

 

8.- Me pregunto si ___________________ suficiente comida 

________________. 

 

9.- ¿Has visto por _____________________ el celular de mi mamá? 

 

10.- Los fines de semana no __________________ que ir al colegio. 
 
 

III.- Los parónimos  

Fíjate en las palabras destacadas en las oraciones y clasificalas en el 
recuadro. 


