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Módulo de autoaprendizaje Nº9 

Tema: Leyendas 
 

Objetivo: Ver las leyendas como una forma de identidad de un país. Comprender y disfrutar versiones completas de 
obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como por ejemplo, leyendas. Reconocer la estructura o 
características que tienen las leyendas. 
 

1.- Antes de leer, responde la siguiente pregunta: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

1. ¿Qué es una leyenda?   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Leyenda 
 

Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina 
elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en 
un contexto geográfico e histórico concreto. Un ejemplo de este tipo de 
leyendas podrían ser las historias de La Llorona, La Sayona, El Silbón, El 
callejón del beso, etc. 
La palabra leyenda procede del latín legenda, derivado de legĕre que significa 
'leer'. Se usa en el sentido de "digno de ser leído o conocido". De allí se 
desprenden otras acepciones de la palabra. Veamos. 
Leyenda se utiliza también para referirse a una persona que ha conseguido 
grandes proezas y se convierte en un referente. En este sentido, sus hazañas 
se incorporan a las conversaciones populares y muchas veces acaban por ser 
magnificadas. Por ejemplo: "Michael Jordan es una leyenda del baloncesto". 
Asimismo, leyenda puede referirse a las inscripciones o textos breves que 
acompañan a un mapa, dibujo o gráfico a modo de explicación o aclaración. 
También se aplica a las inscripciones en lápidas, escudos, grabados y 
monedas. 
 

Características de las leyendas 
 Se transmiten de generación en generación por tradición oral; 
 Se fundamentan en un aspecto de la realidad concreta; 

 Por su modo de divulgación favorecen la introducción de elementos fantásticos; 
 Son expresión de una coyuntura específica, por lo cual... 
 Cumplen su función solo en su contexto de origen o en contextos donde se comparten características 

semejantes; 
 Su eficacia social está circunscrita a su ámbito de aparición. 
 Narrador Omnisciente, todo lo sabe sobre los personajes y los hechos, está en 3ra persona. 

 

Clasificación de las leyendas 
 

Las leyendas pueden tipificarse de acuerdo a su temática: 
 Leyendas religiosas. Relatan la vida de santos, de grandes personajes justicieros e incluso de eventos 

satánicos. 
 Leyendas escatológicas. Historias que hacen referencia a la vida después de la muerte. 
 Leyendas etológicas. Explican cómo fueron creados los distintos elementos que componen la naturaleza. 

Muy frecuente en las leyendas indígenas. 
Las leyendas pueden tipificarse de acuerdo a su origen: 

 Leyendas locales. Es un relato autóctono, propio de una región o provincia. 
 Leyendas rurales. Se desarrollan en únicamente en los campos. 

https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/naturaleza/
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 Leyendas urbanas. Historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia. 
 

2.- Después de leer: A continuación encontrarás una leyenda de origen guaraní y un cuestionario, para ver si 
recuerdas claramente lo que es una leyenda 
 

2.1.-  Te invito a leer la leyenda de “La Yerba Maravillosa”. Una vez  leída, te invitó a contestar el siguiente 
cuestionario. 
 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

 

Leyenda de la Yerba Maravillosa 
Origen Guaraní 

 

Una noche, Yací la luna, con Araí la nube, descendieron a la Tierra en 
forma de hermosas mujeres. Fascinadas por la belleza de la selva 
paraguaya, recorrían los sinuosos senderos entre la vegetación, cuando de 
pronto, las sorprendió un yaguareté que amenazaba lanzarse sobre ellas. 
Atemorizadas quisieron huir, pero la fiera les cortó el paso con un ágil 
salto. Yací y Araí quedaron paralizadas de horror y ya la fiera se 
abalanzaba sobre ellas, cuando en el mismo instante en que daba el salto, 
una flecha surcó el aire, hiriéndola en un costado. Un viejo que en ese 
momento andaba por el lugar vio el peligro que corrían las dos mujeres y 
sin pérdida de tiempo disparó la flecha. Pero la fiera no había sido herida 
de muerte y enfurecida se abalanzó sobre su atacante, que con la destreza 
del mejor arquero, volvió a arrojarle otra flecha que le atravesó el 
corazón. El peligro había desaparecido. Yací y Araí habían recobrado sus 
primeras formas y ya estaban en el cielo convertidas en luna y nube. 
Entonces el viejo volvió a su casa pensando que todo había sido una 

alucinación. Sin embargo, esa noche mientras descansaba, Yací y Araí aparecieron en su sueño y después de darse a 
conocer, agradecidas por su nobleza, le hicieron un regalo. En sueños le explicaron que cuando despertara, 
encontraría a su lado una planta, cuyas hojas debían ser tostadas para hacer una infusión. Esta bebida reconfortaría 
al cansado y tonificaría al débil. El viejo despertó y, efectivamente, vio la planta a su lado. Cosechó sus hojas y las 
tostó, tal como le habían dicho Yací y Araí. Aquella infusión era el mate, una bebida exquisita, símbolo de amistosa 
herman-dad entre los hombres, hasta el día de hoy. 
 

Cuestionario; La leyenda de la Yerba Mate 
Origen Guaraní 

 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- ¿Qué tradición de la cultura guaraní se recoge en esta leyenda? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué tipo de narrador está presente en el relato?, ¿cómo lo sabes? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué importancia tiene que el anciano matara al yaguareté en el desarrollo del relato? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- Corrección 
 

1.- ¿Qué tradición de la cultura guaraní se recoge en esta leyenda? 
La tradición que se recoge en esta leyenda, es sobre una planta que se conoce con el nombre de yerba mate. El mate, 
es una bebida exquisita, símbolo de amistosa hermandad entre los hombres, hasta el día de hoy. 
 

2.- ¿Qué tipo de narrador está presente en el relato?, ¿cómo lo sabes? 
Es un narrador omnisciente, todo lo sabe sobre los personajes y los hechos, está en 3ra persona. Y lo sé, porque esta 
es una característica esencial en toda leyenda. 
 

3.- ¿Qué importancia tiene que el anciano matara al yaguareté en el desarrollo del relato? 
La importancia del anciano fue que gracias a su valentía y nobleza logro matar al yaguareté con dos flechas, una de 
las cuales dio en el corazón del animal, matándolo y con esto salvando a Yací la luna, con Araí la nube, las cuales 
agradecidas le dieron la yerba mate como forma de agradecimiento. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es una leyenda   

Soy capaz de entender la importancia 
de una leyenda como identidad de un 

país 

  

Soy capaz de contestar correctamente 
un cuestionario en base a una buena 

comprensión de lectura. 
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