
 

Guía de Autoaprendizaje N°1 Lenguaje 4° Básico 

 

Objetivo de aprendizaje (U1 OA3): Leer y familiarizarse con un amplio 

repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 

desarrollar su imaginación. 

 

 Aprendizaje esperado (U1 OA4): Profundizar su comprensión de las 

narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 

determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo 

personajes y ambientes. 

La leyenda 

  Es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o 

mezclados, que se explica mediante hechos ficticios o 

imaginarios, por lo cual es un texto LITERARIO. Por lo tanto 

su propósito es explicar un fenómeno natural o hechos 

ocurridos en un determinado lugar. Se transmite de 

generación en generación en forma oral, es por esta razón 

que encontramos leyendas con más de una Versión.  En las 

leyendas que presentan elementos sobrenaturales, como 

milagros, presencia de criaturas feéricas o de ultratumba, etc., 

estos se presentan como reales, pues forman parte de la visión 

del mundo propia de la comunidad en la que se origina la 

leyenda.  

  Sus personajes por lo general son seres con poderes 

sobrenaturales. Y como es un texto Narrativo, su estructura 

está compuesta; Inicio, Desarrollo y Cierre. Y se escribe en 

Prosa y Párrafo. 

Después de recordar las características más importantes de 

este texto te invitamos a leer y desarrollar las siguientes Guías. 

Recuerda aplicar las estrategias de subrayado y relectura 

si es necesario   



 

 

 

1.- Según la leyenda, qué pasó con Illi Yupanqui? 

A. Se lanzó a la laguna junto con su esposa. 

B. Se convirtió en una piedra esmeralda. 

C. No se supo más de su existencia. 

D. Su alma vaga aún por la laguna. 

2.- ¿En qué consistía el último rito nupcial? 

A. La princesa Kora- llé debía lanzarse a la laguna. 

B. Illi Yupanqui debía subir por la escarpada ladera del cerro. 

C. La princesa Kora- llé debía sumergirse con Illa Yupanqui en la laguna. 

D. La princesa Kora- llé debía bajar por la escarpada ladera del cerro. 

Vocabulario: 
esmeralda: piedra preciosa; nombre del color de esa piedra(verde). 
escarpado: que tiene una gran pendiente. 
ataviada: adornada, arreglada. 
séquito:  grupo de personas que aplauden y acompañan o siguen a alguien. 
sepultura: lugar en que se deposita un cadáver. 
linos: telas hechas del tallo de una planta. 
plenilunio: luna llena. 



3.- ¿En qué lugar ocurre esta leyenda? 

_______________________________________________________________ 

4.- según la leyenda, la laguna tiene este color porque: 

A. ese era el color del vestido de la princesa Kora - Llé. 

B. tomó el color de los ojos de la princesa Kora – Llé 

C. el fondo está lleno de piedras esmeralda. 

D. era el nombre de la princesa que fue sepultada allí. 

5.- ¿Quiénes son los personajes de la leyenda? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6.- ¿Cómo era el camino que debía recorrer Kora- Llé? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7.- ¿Qué nos intentaba explicar esta leyenda? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8.- Numera las acciones del 1 al 5, según el orden en que ocurrieron en la 

leyenda. 

______ Illi Yupanqui  y la princesa Kora – Llé decidieron casarse. 

______El cuerpo de la princesa fue sepultado en el fondo de la laguna. 

______El agua de la laguna tomó mágicamente un color esmeralda. 

______La princesa bajo por la ladera del escarpado cerro seguida por su 

séquito. 

______La princesa cayó al vació desde el cerro escarpado. 

9.- ¿Te gustó esta leyenda?, ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10.- Encierra según clave de colores: 

                  Inicio.                    Desarrollo                   Desenlace 



 

  

 

11.- ¿A quién crees que se refiere la palabra destacada? ¿Por qué 

crees que se utiliza  esta palabra? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

  

 


