




Completa    el  gráfico   con 4   características   de  las   leyendas.

Las
Leyendas





LEE   EL  SIGUIENTE   TEXTO











Marca   con  una   x la   alternativa   correcta.
1.- ¿En   qué  lugar se   desarrolla   esta  leyenda ?
a.- En  el  desierto.
b.- En los  bosques  de pehuenes  o  araucarias.
c.- En  los  alrededores  de la  playa.

2- ¿En  qué  estación  del año  transcurre  la  historia ?
a.- Primavera.
b.- Otoño.
c.- Invierno.

3.-¿A  qué  objeto  o fenómeno  natural  le  da   explicación  esta   leyenda?
a.- A  la utilización  de  los piñones.
b.- A  la  utilización   de la nieve.
c.- A  la  utilización del  fuego.



3.- ¿Por   qué  razón   los  pehuenches   no  comían   los  frutos  del  pehuén?
a.- Porque  pensaban    que eran muy  amargos.
b.- Porque   pensaban   que  eran de Nguenechen.
c.- Porque  pensaban   que  eran  venenosos y  no  se  podía   comer.

4.- ¿ Por   qué  razón   los  jóvenes  del  pueblo  salieron fuera de  la  tribu ?
a.- Porque salieron a buscar   nuevas  aldeas.
b.- Porque salieron  a  buscar  alimentos.
c.- Porque salieron a   buscar  un nuevo  lonko.

5.-¿Quién  era el  anciano    que   se  le  apareció   al  joven ?
a.- Nguenechen.
b.- El  jefe   de otra comunidad.
c.- Un   anciano   que  vivía   en  la  montaña.



6.- ¿ Cuándo  se  saben    que  los  piñones   están  maduros ?
a.- Cuando  se  mantienen  en   el  árbol.
b.- Cuando  se caen  del pehuén.
c.- Cuando  florecen.

7.- ¿ Qué   se   debe   hacer  para   ablandar   a  los  piñones ?
a.- Hervirlos  o  tostarlos.
b.- Mojarlos   y  luego quemarlos.
c.- Lavarlos   y después freírlos.

8.- ¿ A  quién le contó  el  joven su  aventura ?
a.- A Nguenechen.
b.- A  los   habitantes  de  la  tribu.
c.- Al  Lonko.



La  tribu  ya  no
tenía   recursos.

Sin  encontrar  nada. De
regreso a  la  tribu, se le
aparece  el  anciano y le
comenta  acerca de  los
piñones.

Los  habitantes  estaban
muriendo  de  hambre

El   joven   sale  a
buscar    alimento  a
las   montañas.

El  joven  recoge
piñones  en  su
manto y se  dirige  a
contarle al Lonko la
buena  noticia.

La  tribu  entera   participa
de  los  preparativos  de
la  comida.

9.-Une   cada    situación   con   lo   que  pasa   después.


