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Lenguaje y Comunicación  
 

Curso   4º básico “A” y “B” 
 

Nombre estudiante   
 

Objetivo(s) de aprendizaje ( se debe 
incluir el número y redacción)  

 
 

 
 

OA3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación; por ejemplo:  
-leyendas  
-mitos 

 
ACTIVIDAD 1: 

  

¿Recuerdas las características de las leyendas?, esto lo trabajamos en la guía anterior…  

 En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el 

siguiente link   https://www.youtube.com/watch?v=90n2FSnQ9eo 
 

 Después de haber visto el video, y recordar las características de la leyenda, te 
invito a revisar las siguientes leyendas: Leyenda de Zona Norte 

https://www.youtube.com/watch?v=GUZsXw1qw0U y Leyenda Zona Sur 
https://www.youtube.com/watch?v=lBzutt780wg .  
 

 Luego de ver los videos selecciona una de las leyendas ya vistas desarrolla las 

siguiente actividades.  
 

Actividad 1:   Trabajaré con la Leyenda ……………………………………………. 

 Identifica los siguientes elementos:  
           1.- Escribe un hecho ficticio que haya ocurrido en la leyenda:  

           2.- Nombra a los personajes ficticios:  
           3.- Nombra a los personajes reales:  
          4.- Describe al personaje principal:  

 
Actividad 2:  

 Responde las siguientes preguntas de comprensión lectora. Debes escribir las 
preguntas y desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario imprimir la guía)  
 

Leyenda de la Añañuca  

 

5.- ¿Qué le reveló el sueño al minero?  
6.- ¿Por qué la joven se convirtió en la flor al morir? Explica. 
7.- ¿Crees en este tipo de relatos? Fundamenta tu respuesta.  

 
Leyenda La Pincoya y el Pincoy  

 

8.- ¿Cómo describirías las acciones de la Pincoya? 
9.- ¿Quién era el Pincoy? Descríbelo. 

10.- ¿Por qué crees que la Pincoya es una leyenda? 
 

 

 Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  
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 Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  

 
 
 

 
 

 
 

” Una mentalidad optimista es el mejor estimulante que 

conocerás jamás… Mantén viva tu mente y tu corazón “ 

 


