
Ficha N°4  OA 4  Lenguaje 
Nombre: __________________________________________Fecha:  

ATENCIÓN: REALIZAR SOLO LO QUE SE INDICÓ EN CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA  4 Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean 
familiares: •extrayendo información explícita e implícita 

Unidad 1      

Ficha 4 “DESCUBRAMOS LO QUE TRAEN LAS LEYENDAS” 

Una leyenda es un texto que narra hechos 

sobrenaturales y reales, una mezcla de ambos y se 
transmite de generación en generación, de forma 

oral o escrita. Estos hechos se ubican en un lugar y 

tiempo determinado y forman parte de la cultura 
de una comunidad. 

RECUERDA 

La leyenda está estructurada en planteamiento (se presentan los personajes), nudo 

(se presenta el problema) y desenlace (consiste en cómo los personajes solucionan 

el conflicto). 

Al igual que en otros textos, en las leyendas encontramos información que aparece 

explícita, es decir que está presente en el texto, como, por ejemplo, el nombre de los 

personajes, lugar donde viven o a que se dedican y esta información es fácil de ubicar. 

Pero también, aparece información implícita, aquella que no está escrita pero que se 

puede inferir a través de la lectura y que requiere de un esfuerzo adicional de nuestra 

parte para poder comprenderla. 
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    Las serpientes del mar y de la tierra 
 
     Hace mucho tiempo, en el sur de Chile, vivían dos enormes serpientes. 
Una se llamaba Trentren y la otra se llamaba Caicai. Trentren vivía en los 
cerros y era dueña de la tierra y sus volcanes. Caicai, que tenía cola de pez, 
vivía en el mar y era dueña de todo lo que había en él. Caicai era muy 
envidiosa y quería ser dueña también de la tierra.  
    Un día, Caicai decidió quitarle la tierra a Trentren, entonces, comenzó a 
mover su cola levantando inmensas olas y le ordenó a las aguas que 
inundaran los valles y los cerros, y que se llevaran a todos los seres 
humanos al fondo del mar.  
      Los humanos, al ver las inmensas olas, salieron arrancando y fueron a 
pedir ayuda a Trentren, la serpiente dueña de la tierra. Trentren dormía 
profundamente, pero se despertó al escuchar los gritos desesperados de 
los hombres y los ayudó a escapar. Los subió a su lomo y los llevó a la cima 
de los cerros. Caicai se enojó mucho y comenzó a luchar con Trentren. La 
batalla duró largo tiempo, hasta que Trentren le enterró sus colmillos a 
Caicai y esta huyó a refugiarse en el mar. Así, las aguas retrocedieron y los 

Lee, reflexiona  y comenta 

Antes de la lectura 

La leyenda que leerás se titula “Las serpientes de mar y tierra”. ¿De qué crees que se 

tratará? 

Escribe aquí tu respuesta para luego comentar con tu profesor(a) y compañeros(as). 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

1. Lee la siguiente leyenda y luego realiza las actividades que se 

proponen. 



seres humanos volvieron a sus hogares. 
        Desde entonces, Caicai duerme en el mar y Trentren en los cerros. 
Pero, a veces, cuando Caicai tiene pesadillas el mar se levanta y cubre parte 
de la tierra. Y cuando Trentren tiene pesadillas, la tierra se estremece y 
hacen erupción algunos volcanes. Pero nadie ha vuelto a verlas por las 
tierras del sur.  
Cuento basado en una leyenda huilliche. 
Disponible en:  https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-131690_recurso3_pdf.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Marca de color rojo el título del texto. 
b. Subraya los personajes. 
c.  Encierra en un círculo el lugar donde ocurre la narración. 
d. Subraya el lugar donde vive Caicai. 
e. Marca de amarillo el lugar donde vive Trentren. 
f. Subraya lo que hace Trentren para proteger a los humanos. 
g. Encierra las palabras del glosario presentes en el texto. 

 

  

Aprende una estrategia 

2. Te invitamos a conocer la estrategia de “Marcar en el texto” para 

identificar la información importante a través de  ciertas acciones como 

marcar, subrayar y encerrar.  Para lograrlo, te invitamos a leer nuevamente 

la leyenda y realizar las actividades que proponemos. 

Glosario 

Cimas: Parte más elevada de un cerro o montaña. 

Erupción:  expulsión de lava y gases de un volcán. 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-131690_recurso3_pdf.pdf


 

  

1. ¿En qué lugar se desarrolla la narración? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. ¿Dónde vivía Caicai? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál era el hogar de Trentren? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál es el problema que surge entre Trentren y Caicai? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se soluciona el conflicto entre las dos serpientes? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. ¿Qué ocurre en la tierra cuando Trentren tiene pesadillas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. ¿Qué fenómenos se producen cuando Caicai tiene pesadillas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Practica, responde y comenta 

3. Escribe tus respuestas para luego comentar con tu profesor(a) y 

compañeros. 



8. ¿Qué sucederá cuando Caicai se enferma? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

9. ¿Dónde crees que vivirá Trentren actualmente? 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________ 

10. ¿Dónde se esconderá Caicai?¿Qué crees tú? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________ 

11. ¿Cómo se sentirán los humanos cuando Caicai tiene pesadillas? ¿Qué 
piensas al respecto? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________ 

12. ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras que viajar en el lomo de Trentren? 
Fundamenta tu respuesta. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN!!! ENVIAR A MI CORREO, EN LA FECHA SOLICITADA 

TICKET DE SALIDA 

1. ¿Qué fenómenos de la naturaleza busca explicar esta leyenda? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2. ¿Para qué te sirve conocer el significado de nuevas palabras? Explica 
con tus palabras. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Qué aprendí? 

4. ¿Conoces otras leyendas? Señala cuál y de qué se trata. 

5. Te invitamos a completar el siguiente ticket de salida.  

 

Relaciono lo aprendido 


