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Asignatura: Lenguaje 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Leer y comprender las leyendas. 

Contenido: Comunicación oral, leyendas 

Habilidad: Leer, identificar las leyendas  

Semana Nº: 24 (Lunes 21 al Viernes 25 de septiembre) 

Horario sugerido 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Edu. física  

(45 minutos) 

Lenguaje  

(45 minutos) 

Edu. Física 

(45 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos)  

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional  
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Matemáticas 
(45 minutos) 

Social 
(40 minutos) 

Es importante realizar una rutina de estudio para realizar las guías de aprendizajes.  
Se sugiere realizar el trabajo con apoyo, supervisión u orientación según sea el 

caso en el desarrollo de aprendizaje del estudiante.  

Horario clases online 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

 Clase virtual 
por meet  

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Trabajan en PPT “Leyendas” 

Actividades 
 

1. Lee la siguiente leyenda. 

 
La laguna de El Toro 

 
En la afueras de Laja hay una laguna llamada El Toro. Su nombre lo 

explica una antigua leyenda. 
 
Hubo un tiempo en que la laguna El Toro se ubicaba en otro lugar y en 

ella se solía ver a un misterioso toro, que, se decía, tenía poderes 
mágicos. Cierta noche, una bruja esperó que el toro saliera a la 

superficie y lo amarró para llevárselo con ella. 
 
Gracias a cierto encantamiento, la laguna siguió al toro dejando a su 

paso un estero que señalaba el camino recorrido. Finalmente, la laguna 
llegó hasta donde la bruja pudo llevar al toro y en ese lugar se 



 
 

 

encuentra en la actualidad. Se cree que el misterioso toro sigue 

apareciendo. 
 

 
Lugar: Laja, región del Bío – bío.  

 
Responda las preguntas relacionada con la leyenda que acabas de leer.  

 

 ¿En qué lugar se desarrolla la leyenda?  
 
 

 

 ¿En qué tiempo ocurría la leyenda?  
 
 
 

 ¿Cuáles serán los personajes de la leyenda? ¿serán personales, 
animales, dioses, elementos de la naturaleza? 

 
 

 
 

 



 
 

 

2. Escribe la leyenda siguiendo el esquema.  

 

 
Escribe un título 
atractivo. 

Título 

 

 
¿Dónde ocurre? 

¿Cuándo ocurre? 

¿Qué pasaba al 
principio? 

Inicio 

 

 
 

 

¿Cuál es el problema 

que tienen los 

personajes? 
¿Qué pasa entonces? 

                             Desarrollo 

 

 

 
¿Cómo se resuelve el 

problema? 

Final 
 

 
3. Investiguen y anoten sobre dos leyendas chilenas completa el 

esquema anterior.  
 

 
 

 
 
 


