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APAGA TU MICRÓFONO , SOLO SE DEBE ENCENDER CUANDO LA 

PROFESORA LO PIDA.

PRENDE TU CÁMARA , PARA VISUALIZAR QUE ESTÉS AHÍ O 

TRABAJANDO  EN LO SOLICITADO. 

NOMBRE Y APELLIDO , TODOS LOS ESTUDIANTES DEBER TENER SU 

IDENTIFICACIÓN REAL INGRESANDO POR CORREO INSTITUCIONAL.

CHAT: SOLO DEBES REGISTRAR TU NOMBRE COMPLETO.

SOLO PUEDES UTILIZARLO CUANDO LO  NECESITES EN CASO DE 

PROBLEMAS CON EL MICRÓFONO .

 Reglas de Nuestra Sala Virtual



¿ QUÉ TRABAJAMOS LA CLASE ANTERIOR?

Recordemos:



¿CUENTO?      ¿MITO?            ¿LEYENDA?         ¿FÁBULA?  O  ¿NOVELA?

VEAMOS ….¿ CUÁL SERÁ?

Ahora……..  Realizaremos una actividad con un texto del que ya hemos aprendido 

en clases anteriores…….



LA LEYENDA:
ES UNA NARRACIÓN QUE EN SUS ORÍGENES SE TRANSMITÍA
DE UNA GENERACIÓN A OTRA DE FORMA ORAL: LOS 
MAYORES SE LAS CONTABAN A LOS NIÑOS Y ÉSTOS
CRECÍAN ESCUCHANDO DISTINTAS VERSIONES, QUE LUEGO
, CUANDO ERAN ADULTOS, CONTABAN A LOS MÁS 
JÓVENES.

LAS LEYENDAS SE REFIEREN A SUCESOS O HECHOS 
PARTICULARES DE UNA LOCALIDAD, SU GEOGRAFÍA O SUS 
TRADICIONES. SE BASAN EN HECHOS VERÍDICOS O 
HISTÓRICOS A LOS CUALES SE LES AGREGAN ELEMENTOS
IMAGINADOS.

Recordemos:………

……



¿Qué es?

 Es una secuencia o serie de hechos que le suceden a 
uno o más personajes.

 Es relatado por un narrador.

 Se organiza en inicio, desarrollo y desenlace.

Ejemplo:

“la caperucita roja”, un cuento clásico que se ha ido 
adaptando a lo largo de los años, es una narración.

¿Por qué sabemos esto?

Porque contiene: personajes, un narrador que cuenta 
la historia y se organiza en inicio, desarrollo y desenlace.

Todo esto hace que la caperucita roja sea una 
narración.

Narración: 



 Problema:
Es el resultado de una modificación a la situación inicial de la historia. Se 

presenta al inicio de la narración y los personajes buscarán solucionarlo.

 Solución: 

Es la resolución del problema presentado al inicio de la narración. Ocurre como 

consecuencia de las acciones de los personajes realizadas durante el desarrollo 

de la historia. La solución se consigue en el desenlace.

 Expresar una opinión: 

Para dar una opinión sobre una lectura, debes indicar lo que 

tú piensas y fundamentar con información del texto y con tus 

propios conocimientos y experiencia. Lee este ejemplo de 

opinión sobre la Leyenda del Pehuén.

“yo hubiese actuado igual que los jóvenes, porque si no 

hubiese alimento en donde vivo, también encontraría 

necesario ir a buscarlo a otro lugar y así poder sobrevivir”.



EN RESUMEN: EN TODA 

LEYENDA 

ENCONTRAMOS……….

Narrador: es quien narra o cuenta los hechos 
ocurridos en la leyenda.

Personajes: es o son las personas, animales o cosas 
que tienen participación directa en la leyenda.

Acciones: son los hechos o acontecimientos ocurridos 
en la leyenda.(Recuerda que las leyendas tienen hechos 
reales y fantásticos)

Espacio: es el lugar en dónde se realiza la acción. 
Debes recordar que las leyendas ocurren en lugares 
reales.

Tiempo: se indica el tiempo cronológico en el que 
ocurre la leyenda.



PALABRAS NUEVAS PARA 
COMPRENDER EL TEXTO 
QUE LEERÁS

Quetzalcóatl: Uno de los dioses de la cultura 
mesoamericana.

Plantearle: Exponer un asunto, dificultad o 
problema.

Vano: que no sirve de nada.

Venerar : Sentir y demostrar gran amor y 
respeto a una cosa o a una persona por su 
virtud, dignidad, méritos o santidad



LOS INVITAMOS A LEER EL SIGUIENTE TEXTO:

LA LEYENDA DEL MAÍZ

Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas sólo comían raíces 
y animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal tan alimenticio para 
ellos, estaba escondido detrás de las montañas.

Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su fuerza, pero no lo 
lograron. Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl. —Yo se 
los traeré— les respondió el dios.



Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó 
su astucia. Se transformó en una hormiga negra y acompañado de una hormiga roja, marchó a las montañas. 

El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl las superó, pensando solamente en su pueblo y sus 
necesidades de alimentación. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las 
dificultades. 

Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz, y como estaba trasformado en hormiga, tomó un grano maduro 
entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Al llegar entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos 
indígenas. Los aztecas plantaron la semilla. Obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y 
cosecharon.

El preciado grano, aumentó sus riquezas, y se volvieron más fuertes, construyeron ciudades, palacios, 
templos… Y desde entonces vivieron felices. 

Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el 
dios que les trajo el maíz.

Anónimo (2019), CommonLit



RESPONDE EN TU CUADERNO:

1. Según la leyenda, ¿por qué es difícil conseguir el maíz?

a) Solo los dioses pueden comer maíz

b) Esta siendo vigilado por grandes monstruos

c) Requiere de mucho dinero para ser cultivado

d) Se siembra en un lugar donde los humanos no pueden llegar



2. ¿Cuál es el problema principal planteado en la narración?

a) Tienen dificultades para llegar al maíz

b) Les falta dinero para comprar maíz

c) Están cansado de comer tanto maíz

d) El maíz está siendo vigilado por los dioses

3. ¿Cuál es la solución al problema anterior?

a) Los dioses separan las montañas

b) Las hormigas se comen el maíz

c) Quetzalcóatl consigue el maíz transformándose en hormiga

d) Con la lluvia el maíz llega a la ciudad.



 4. Según la leyenda, ¿por qué Quetzalcóatl se convierte en uno de los dioses más 

venerados por los aztecas? 

¿Qué harías tú en el caso de los aztecas? 

¿venerarías de esa manera al dios Quetzalcóatl?



Revisemos 

tus respuestas  



¿ Como trabajé hoy?

 Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. 

 Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

¿ Me detuve a pensar mis respuestas?

¿ Pregunté cuando tuve dudas?

¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?                     

¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?



Felicitaciones por su trabajo

Los esperamos la próxima clase

Tía María

Tía Katherine


