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                                GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº7 
 

Unidad: Comprensión Lectora. 
Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, producción de texto y 
vocabulario. 

RECUERDA: Uno de los textos literarios es la leyenda. 
La Leyenda: Es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una 
mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral 
y escrita. Ejemplo El Caleuche. 

 

  
                                                 El Caleuche 
Cuenta la leyenda que el Caleuche es un buque que navega y vaga por los mares de Chiloé 
y los canales del sur de Chile. 
Está tripulado por brujos poderosos, y en las noches oscuras va profusamente 
iluminado. A bordo se escucha música sin cesar. Se oculta en medio de una densa 
neblina, que él mismo produce. Jamás navega a la luz del día. 
Si casualmente se acerca una persona que no sea bruja, el Caleuche se transforma en un 
simple madero flotante; y si el individuo intenta apoderarse del madero, este retrocede. 
Otras veces se convierte en una roca u otro objeto cualquiera y se hace invisible. Sus 
tripulantes se convierten en lobos marinos o en aves acuáticas. 
Relatan que los tripulantes tienen una sola pierna para andar y que la otra está doblada por 
la espalda, por lo tanto andan a saltos y brincos. Todos son desmemoriados, para 
asegurar el secreto de lo que ocurre a bordo. 
Al Caleuche no hay que mirarlo, porque los tripulantes castigan a quienes lo hacen, 
torciéndole la boca, volteándole la cabeza hacia la espalda o matándole de repente, por 

arte de brujería. El que quiera mirar al buque y no sufrir el castigo de la torcedura, debe tratar 
de que los tripulantes no se den cuenta. 
Este buque navega cerca de la costa y cuando se apodera de una persona, la lleva a visitar 
ciudades del fondo del mar y le muestra inmensos tesoros, invitándola a participar en 
ellos con la sola condición de no divulgar lo que ha visto. Si no cumple esta condición de 
silencio, los tripulantes del Caleuche lo matarían en la primera ocasión que volvieran a 
encontrarse con él. 
Todos los que mueren ahogados son recogidos por el Caleuche, que tiene la facultad de 
navegar bajo el agua y aparecer en el momento preciso en que se le necesita, para recoger 
a los náufragos y guardarlos en su seno por toda la eternidad. 
Cuando el Caleuche necesita reparar su casco o sus máquinas, escoge de preferencia los 
barrancos y acantilados, y allí, a altas horas de la noche, procede al trabajo. 

                                                          

                                         

  
 
 
 



 

* Actividad:  
I. Trabajar en el cuaderno de Lenguaje: EJE COMPRENSIÓN LECTORA  
II. Escribe en tu cuaderno la unidad, el objetivo, el recuerda…. Con la definición 
de fábula.  
III. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno el siguiente texto literario, 
leyenda el caleuche, con las preguntas, sus respuestas y actividades a 
continuación. 
 

IV. Comprensión Lectora: 
      1) ¿Cuál es el título de la lectura? 

2) ¿Qué tipo de texto es? 
3) ¿Qué es el caleuche? 
4) ¿Por dónde navega el caleuche? 
5) ¿Quiénes van dentro del caleuche? 
6) ¿E qué momentos navega el caleuche? 
7) ¿Qué se escucha dentro del caleuche? 
8) ¿Detrás de qué se oculta el caleuche? 
9) ¿En qué se transforma el caleuche al encontrarse con alguien que no 

es brujo? 
   10) ¿En qué se pueden transformar sus tripulantes? 
   11) ¿Qué característica tiene las piernas de los tripulantes del caleuche? 
   12) ¿Cómo mantienen oculto el secreto del caleuche los tripulantes? 
   13) ¿Qué sucede si miras el caleuche? 
   14) ¿Cuándo los tripulantes del caleuche se apoderan de una persona, 
           a dónde la llevan? 
   15) ¿Qué facultad tiene el caleuche? 
   16) ¿Dónde arregla el caleuche su casco o maquinas? 
 

     IV) Producción de texto. 
 
1) Escribe una  breve  leyenda  inventada por ti de 15 líneas, similar  al  texto 

anterior, dando características de los personajes, lugares, acontecimientos. 

luego dibuja o recorta y pega una imagen relacionada con tu leyenda creada.                      
(Cuidar ortografía, letra clara)   

        Ejemplo:  
              Título del Texto__________________________ 
 

………………..……………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 

V) Vocabulario: 
 

1) Escribe el significado de las siguientes palabras. 
  
a) Navegar:…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
b) Tripulación:………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

c) Densa o denso:……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

d) Desmemoriado:……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………. 

e) Divulgar:…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 


