
 

GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Recordemos de la Leyenda….  

 

LEYENDA 

Es un relato que trata de explicar algún 

elemento de la naturaleza; humanos, 

plantas, animales.   

Es de carácter local 

Habla de lo acontecido a seres humanos  

Los hechos acontecen en lugares 

geográficos determinados.  

Ahora te toca a ti…..   

Crea el inicio y final de la siguiente leyenda 

El molino y la sal 

 

Describe al 

personaje 

“gigante” 

 

DESARROLLO:  

Un día, el gigante se lo regala a una mujer viuda y a su pequeña hija. 

Ambas trabajan con el molino y obtienen tanta sal que pueden venderla al 

pueblo. Desafortunadamente existía un ser misterioso, que odiaba el 

molino… 

 

Nombre Estudiante: ________________________________________________________Curso: 4ºA   

Objetivo de la Guía: Escribir y revisar la creación del inicio y cierre de una leyenda organizando las 

ideas en párrafos.  

OA de Unidad: OA4          Profesor: Paulina Campos Muñoz         Educadora PIE: Karin Figueroa 

Instrucciones: Lee con atención el mito, subraya las palabras que no comprendas y de ser necesario  

destaca la información más importante, te ayudara a comprender mejor, luego desarrolla tu guía de 

aprendizaje. Escribe las respuestas con tu mejor letra. (En caso de no tener tu guía de aprendizaje impresa 

puedes responder en tu cuaderno). Recuerda que ante cualquier duda que tengas me puedes llamar, avisar 

por mensaje y yo te devolveré el llamado a mi número de teléfono 54068180. 

INICIO:      

Había una vez un gigante ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
 

 

Quien era el ser 

misterioso y que 

hace para que la 

sal, sale el mar. 

 

 

 

Excelente trabajo… 

Realizar un dibujo de tu Leyenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 
Escribir y revisar la creación del inicio 

y cierre de una leyenda organizando 

las ideas en párrafos. 
 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones 

puedo  aplicarlo? 
 

 

 

FINAL: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Y por esta razón el agua del mar es tan salada. 

 


