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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: Género Narrativo: “La Leyenda” 

 

Objetivo: Explorar el mágico mundo de las leyendas. Valorar las leyendas como relatos que buscan explicar el 
origen de un hecho histórico y fenómenos folclóricos, entre otras cosas. Conocer el origen de las leyendas por la 
valiosa aportación cultural que representa para un país. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

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?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Conoces alguna Leyenda? ¿Cuál? ¿Cuenta de que se trata? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- A continuación encontrarás un texto expositivo, donde se deja claro las principales características del género 
narrativo y también una explicación sobre las leyendas. 
 

Características del Género Narrativo 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

 El género narrativo tiene la particularidad de que describe los 
hechos y sucesos en el orden que suceden, relacionándolos con los 
lugares y circunstancias de la trama y la acción de los personajes. 
El género narrativo también es utilizado de la misma manera en la 
radio, la televisión y el cine, como sucede en los noticiarios, en 
donde un reportero describe un hecho o cuando un comentarista 
narra un suceso deportivo. 
Mediante la narración un autor puede transmitirnos las ideas, 
sucesos o hechos, haciéndonos comprender mediante la voz del 
narrador, el fondo y trasfondo de la historia, así como matices y 
detalles como la personalidad de los personajes, sus facciones o su 
psicología. 
Tiene la característica de ser una de las bases de la estructura de 
cuentos y novelas, ya que por medio de dicho recurso literario, 
ubican al lector en la trama de la historia haciendo más 
comprensible al lector las actitudes y defectos físicos y 
psicológicos de los personajes, así como las situaciones en las que 
se ven envueltos durante el desarrollo de la trama. Se 

complementa con otros géneros literarios como los diálogos y las descripciones, siendo la narración la que lleva el 
ritmo y el orden del relato. En algunos casos la voz narrativa llega a ser incluso omnisciente, sabiendo los hechos y 
acciones que aún no se suceden dentro de la trama, haciendo que el lector vislumbre lo que sucederá, aún antes de 
exponerlo. Otras características importantes de todo género narrativo, están:  
Carácter ficcional: Todo texto o discurso narrativo, aun teniendo base histórica, es una ficción, un relato que puede 
ser verosímil sin ser real. 
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Se hace en prosa: Actualmente el género se desarrolla principalmente en prosa, pero inicialmente incluyó la poesía 
épica, y en tiempos recientes se han publicado novelas en verso o en prosa poética. Una narración es una sucesión 
de hechos y aventuras relacionados por el tiempo, el espacio y determinado número de personajes. 
Presenta una voz narrativa: La narración implica la existencia de un narrador o más; el relato es contado por una 
o más voces. 
Fases: Aunque el género narrativo se ha ido haciendo cada vez más complejo, las historias narradas suelen estar 
divididas en: presentación de hechos y personajes, nudo del conflicto y desenlace. 
El cómo y el qué están relacionados: En el género narrativo conviven y mantienen una relación dinámica el 
contenido o la historia con la forma y el discurso retórico: lo que se cuenta con el cómo se cuenta. 
 

La Leyenda 
 

Una leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o 
sobrenaturales, que se transmite de generación en generación de 
manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Las 
leyendas relatan hechos y sucesos relacionados con la patria, héroes 
populares, criaturas imaginarias y ánimas.  
A pesar de que contienen hechos sobrenaturales, milagrosos y 
criaturas ficticias, las leyendas son consideradas por muchas personas 
como relatos verídicos, ya que intentan dar explicación a un 
fenómeno y suelen estar situadas en un lugar geográfico conocido y 
en un período determinado de la historia. 
Usualmente las leyendas están relacionadas con la cultura popular 
tradicional de los pueblos. Algunas son muy antiguas por lo que 
fueron mutando a medida que se transmitían de forma oral. En estos 
relatos se pueden rastrear los sentimientos más profundos de una 
comunidad, su entorno, su religiosidad y su identidad.  
Características de una leyenda 
    Tiene su origen en la tradición oral. 
    Se transmite de generación en generación. 
    Se centra en un personaje principal. 
    Se sitúa en un tiempo y lugar específico. 
    Se basa en hechos naturales o sobrenaturales. 
    Parte de un hecho o suceso histórico concreto. 
    Incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos. 
    Intenta dar una explicación a un fenómeno. 

    Puede ser tomada como una narración verídica. 
    Se transforma a través del tiempo y puede tener varias versiones. 
    Forma parte de la cultura de los diferentes pueblos. 
    Transmite ideas o valores. 
    Su principal objetivo es darle sentido a una sociedad o cultura. 
Tipos de leyendas  
Según la temática: 
    Leyendas religiosas. Relatan la vida de santos y de grandes personajes justicieros. 
    Leyendas escatológicas. Relatan historias que hacen referencia a la vida después de la muerte. 
    Leyendas etológicas. Explican cómo fueron creados los distintos elementos que componen la naturaleza, son 
frecuentes en la cultura indígena. 
Según su origen: 
    Leyendas locales. Son relatos autóctonos propios de una región o provincia. 
    Leyendas rurales. Son historias que se desarrollan y se transmiten en el campo. 
    Leyendas urbanas. Son historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia.  
Elementos de una leyenda 
    Contexto. Se narra en un tiempo y espacio determinado. 
    Trama. Tiene un argumento y es una narración con una introducción, un nudo y un desenlace o moraleja. 
    Narrador. Relata en tercera persona toda la acción. 

https://www.lifeder.com/verso/
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    Personajes. Suele estar protagonizada por un personaje principal, humano o no, y tiene pocos personajes 
secundarios. 
 

3.- Actividades: A continuación vas a encontrar la leyenda chilena, “El Caleuche”. Léelo las veces que sea necesario, 
con el objetivo de desarrollar una serie de actividades sobre esta leyenda. La idea es que te des cuenta por ti mismo 
como está tu comprensión lectora, en relación al mito  que acabas de leer. ¡Suerte! 
 

Leyenda chilena; El Caleuche 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

El nombre de “Caleuche”, es muy discutido en su 
origen; voy a inclinarme por la derivación 
caleutun=cambiar de condición y che=gente, 
posiblemente elegido, para referirse a los cambios de 
muertos a vivos, de afligidos a dichosos o a las 
muchas transformaciones que puede experimentar el 
barco, etc. 
El Caleuche es el buque fantasma que recorre los mares y 
aparece, con relativa frecuencia, en los canales chilotes. 
Navega tanto en la superficie, como en las 
profundidades; pero jamás lo hace a plena luz del día. 
En las noches tranquilas, suele aparecer entre la 
niebla, mostrando las características de un gran buque 
velero. Profusa iluminación multicolor de brillo 
extraordinario, realza su presencia. A la distancia, es 
posible apreciar en su cubierta, bullanguera agitación y 
desde su interior vienen armoniosos acordes de 

flautas, cuernos, pitos y tambores y de muchos instrumentos desconocidos. Con la misma velocidad que hizo su 
aparición, desaparece borrado por la espesa niebla, que fluye abundante desde sus costados y que al desvanecerse, 
casi instantáneamente, no deja huella alguna de la impresionante visión. 
Cuando es perseguido por curiosos, malintencionados, suele transformarse en una escurridiza foca o en un gran 
tronco de árbol, especialmente de ciprés, que navega entre dos aguas o que se recuesta en las tibias arenas de la 
playa. 
La tripulación del Caleuche, está integrada por dos clases de navegantes: unos son los brujos, que llegan desde 
tierra montados sobre el lomo de un “Caballo Marino”. Los otros, son los náufragos, cuyos cadáveres trajo abordo la 
Pincoya y que al instante mismo de poner pie en cubierta, retornan a la vida; pero ahora, a una vida nueva de 
felicidad eterna. Estos dichosos marineros, a pesar de pertenecer al más allá, obtienen permiso de sus jefes una vez 
al año, para hacer breves visitas a sus familiares, que lloran su muerte; llevándoles consuelo y aún ayuda 
económica. Aunque, en algunas ocasiones, sus visitas se ven frustradas y no vuelven a repetirlas jamás; esto suele 
ocurrir a los difuntos maridos, que regresan a calmar las angustias de las inconsolables viudas que dejaron 
tan solas; pero que se encuentran muy dichosas, en los brazos de otros hombres. 
Cada cierto tiempo, la tripulación del Caleuche, sale a tierra a divertirse, en casa de gente amiga o de algún 
individuo, a quien se le ha impuesto la obligación de festejarlos, con sus propios recursos, como castigo, por haber 
cometido un acto calificado por ellos delictuoso. Es lo que le ocurrió a un tal José Huala, habitante de la localidad de 
Coñab, quien en una oportunidad, usó explosivos para pescar en el mar; por este hecho, debió festejar hasta el fin de 
sus días a los navegantes del Caleuche. Estos enormes gastos extraordinarios, ocasionaron al infortunado 
Huala, gran pobreza. 
Una vez terminada la fiesta terrestre, siempre abundante en libaciones y comidas y antes del amanecer, regresan 
los alegres caluchanos, a su barco invisible y elevan anclas, produciendo sonoro ruido de cadenas, que siempre es 
oído por varios vecinos, quienes saben que provienen del “Buque de Arte”, que acostumbra a fondear, frente a la 
casa de Fulano y a esta amistad o enemistad, se debe la prosperidad o la miseria económica del vecino en cuestión. 
El Caleuche tiene como misión muy especial, recorrer todos los mares y es natural, que no escape a los mandatos 
del Millalobo, dueño y señor de ellos. El objetivo de estos viajes, consiste en conocer el estado en que se encuentran 
los seres que en ellos habitan; marcar los animales de nueva generación y protegerlos en su desarrollo. Que esta 

https://chiloemitologico.cl/?page_id=147
https://chiloemitologico.cl/?page_id=46
https://chiloemitologico.cl/?page_id=46
https://chiloemitologico.cl/?page_id=40
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inspección es severa, se refleja en el caso ocurrido a Pancho Calhuante, de la aldea de Matao: una noche, mientras se 
encontraba pescando en las cercanías de un roquerío, divisó a una loba que amamantaba a su pequeñuelo; se acercó 
sigiloso y con un remo, golpeó brutalmente a ambos, dando muerte al lobezco, que llevó a su casa para aprovechar 
el aceite. Frente a la puerta d esa casa y a cierta distancia en el mar, la loba lloraba la pérdida de su hijo. Al cuarto 
día de transcurridos los hechos anotados, tres hombres vestidos de marinos, que dijeron pertenecer a la dotación 
del Caleuche, se presentaron, de improviso, en la casa de Calhuante, para manifestarle que la muerte que ocasionó 
al lobezno, la pagaría con la muerte de su hijo mayor, el que efectivamente falleció a los pocos días. 
Durante su recorrido por los mares, el Caleuche suele ayudar a las naves amigas a sortear las tempestades, 
conduciéndolas presuroso a puertos seguros, o remolcándolas a velocidades, que según los relatores, no admiten 
otra explicación. 
Esta interesante y compleja leyenda, cuyo origen podemos tal vez encontrar en los fenómenos de espejismo, etc., se 
presta a múltiples interpretaciones y desde diversos ángulos. Voy a comentar brevemente, sólo aquello que se 
relaciona con los náufragos. 
Las garantías de que gozan los náufragos recogidos por el Caleuche, podrían corresponder a ciertas formas de 
estímulo, para los hombres de mar, con el objeto que pierdan el temor innato a sus aguas profundas y traidoras. 
La venida, desde el más allá, una vez al año de los que creíamos muertos y desaparecidos, trayendo consuelo y 
riquezas, podríamos relacionarla con los fenómenos de fecundación de animales y plantas y la recolección anual de 
sus frutos. 
Todos los pueblos, tienen en sus creencias míticas, un lugar destinado a llegar, más allá de la muerte; 
probablemente como un gran consuelo al temor de desaparecer para siempre. 
Es de imaginar que los pueblos marineros y entre ellos los chilotes, hayan deseado la cubierta de un barco, el sitio 
ideal, para perpetuar su vida más allá de la muerte. El cielo de los cristianos, el nirvana de los budistas, el algo 
sagrado de los egipcios, etc., tendrían, por tanto, su equivalente en el Caleuche. 
La vida que aparentemente desaparece con la muerte, siempre retorna; a una inferior, con los despojos materiales a 
una vida mejor y superior, con los esfuerzos logrados por la mente y que la muerte no puede destruir. 
 

3.1.-  Ahora te propongo que hagas un resumen de la leyenda leída. Recuerda que resumen es una exposición 
abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Como tal, puede realizarse de 
manera oral o escrita, y debe ser objetivo, claro y coherente. La palabra deriva del verbo latín resumĕre, que 
significa ‘volver a tomar’, ‘comenzar de nuevo’. 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Leyenda chilena: El Caleuche 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.2.- Crea una leyenda en donde uses todos tus conocimientos en relación a este módulo 
 

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

Título: ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4.- Corrección: 

3.1.- Leyenda chilena: El Caleuche 
 

La leyenda del Caleuche es una antigua y sorprendente historia chilena que habla de un barco fantasma que muchos 
marineros han asegurado ver a lo largo de la historia. Una leyenda de misterio que cuenta cómo el barco, tripulado 
por espíritus y brujos, navega por las noches al sur de Chile. Muchos marineros aseguran haber visto, por la noche, 
el barco de Caleuche. Un barco fantasma, dirigido por fantasmas o brujos, silencioso, y muy iluminado, que desafía 
las escarpadas costas del sur de Chile. El Caleuche navega en medio de una nube de niebla que le acompaña a todas 
partes. Los marineros que lo han visto aseguran que lo manejan brujos que son capaces, con su poder, de crear una 
espesa nube de niebla y navegar en medio de ella, con tan poca visibilidad, con tanta maestría. 
 

3.2.- Crea una leyenda en donde uses todos tus conocimientos en relación a este módulo 
 

Leyenda El Maíz 
 

Los antiguos dioses intentaron por todos los modos acceder quitando las montañas del lugar, pero no pudieron 
conseguirlo. Entonces, los aztecas recurrieron a Quetzalcóatl, quien prometió traer maíz. A diferencia de los dioses, 
este utilizó su poder para convertirse en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, se marchó por las 
montañas en busca del cereal. 
El proceso no fue nada fácil y las hormigas tuvieron que esquivar toda clase de obstáculos que lograron superar con 
valentía. Cuando llegaron a la planta del maíz, tomaron un grano y regresaron al pueblo. Pronto, los aztecas 
sembraron el maíz y obtuvieron grandes cosechas y, con ellas, aumentaron sus riquezas. Con todos los beneficios, se 
cuenta, que construyeron grandes ciudades y palacios. 
Desde aquel momento, el pueblo azteca adora al Dios Quetzalcóatl, quien les trajo el maíz y, con ello, la dicha. 
 

5.- 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   
Ahora sé las características del 

género narrativo 
  

Soy capaz de entender la leyenda 
chilena El Caleuche 

  

Soy capaz de producir una leyenda a 
través de mi imaginación y mi bagaje 

cultural. 

  

 
 
 
 

https://tucuentofavorito.com/leyendas-de-miedo-para-adolescentes-y-adultos/
https://tucuentofavorito.com/los-mejores-cuentos-de-fantasmas/
https://tucuentofavorito.com/los-mejores-cuentos-infantiles-de-miedo-para-halloween/
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