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Módulo de autoaprendizaje N°24 
Tema: “Comprensión de textos: leyendas”   

 
Objetivo: Conocer las características y el propósito de las leyendas mediante actividades 
de comprensión e identificación para así entender dicho texto.  
 
Instrucciones: En este módulo conoceremos el propósito y las características de una 
leyenda. Para luego poder desarrollar actividades donde deberás identificarlas estas 
características y demostrar la comprensión del texto. 
 
Observa: 
 

        
 
1.- ACTIVIDAD:  (Habilidad: identificar-escribir- comprender) 
A) Lee la siguiente leyenda.  
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En este link puedes ver la leyenda: https://www.youtube.com/watch?v=GUZsXw1qw0U 

 B) Contesta las siguientes preguntas.  
 
¿Cuál es el propósito o función de la leyenda “Añañuca? ¿el origen de qué quiere explicar? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

¿De qué zona de Chile es originaria esta leyenda? 

_______________________________________________________________________________________________ 

Escribe algún era fantástico o sobrenatural que aparezca en la leyenda. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

C) Dibuja la secuencia de hechos de la leyenda. 

Inicio Desarrollo Final 

 

 

 

 

 

 

 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

 ¿Cuál es el propósito o función de la leyenda “Añañuca? ¿el origen de qué quiere 
explicar? R: Explicar el origen de una flor roja que sale en el desierto. 

 ¿De qué zona de Chile es originaria esta leyenda? R: Es originaria del norte de Chile. 

 Escribe algún era fantástico o sobrenatural que aparezca en la leyenda. R: Algunos 

hechos fantásticos o sobrenaturales pueden ser que al minero se lo tragó el desierto, que 

Añañuca se transformó en una flor. 

C) Dibuja la secuencia de hechos de la leyenda. 

Inicio: Dibuja a la joven 
Añañuca, viviendo en un pueblo 
en el norte de Chile. La que 
conoce a un minero y ellos se 
enamoran y empiezan a vivir 
juntos. 

Desarrollo: Dibuja al minero 
teniendo un sueño que le 
muestra donde está la mina 
que tanto buscaba y al día 
siguiente va en su búsqueda, 
dejando sola a Añañuca. 

Final: Dibuja a Añañuca 
muriendo de pena. En el funeral 
de Añañuca llovía y al día 
siguiente el desierto se cubrió 
de una flor al cual le dieron su 
nombre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUZsXw1qw0U
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3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

Identifiqué el propósito de 
esta leyenda. 

Comprendí la leyenda 
demostrándolo a través de 
mis dibujos, según el inicio, 
desarrollo y final. 

Escribí correctamente, para 
que todo lector puede 
entenderme. 

   

 
 

4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees que 
sucedió.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

PARA APOYAR ESTE MÓDULO PUEDES INGRESAR A ESTE LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=doDk-clK_6w  
  
 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS, NO OLVIDES LEER EL 

LIBRO DEL MES DE OCTUBRE 

“CACO Y LA TURU”. 

(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR 

EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=doDk-clK_6w

