Ed. Diferencial: María Inés Rivas
Apoyo aula de recursos
Objetivo: Leer leyenda de forma comprensiva.
Para comenzar revisa el ppt que se adjunta, luego lee el siguiente texto de forma comprensiva.
Chile, un país que cayó del cielo.
Hace muchos años, cuando yo era niño y aún no existía la televisión, recuerdo que
leí una historia que nunca he olvidado y que ahora les voy a relatar con mis propias
palabras. Hablaba de cómo se formó nuestro territorio nacional. Cuando se hizo el
mundo, cuentan las Sagradas Escrituras que los ejércitos celestiales trabajaron seis
días completos en su construcción y en el séptimo descansaron. Pero lo que no se
dice es que, en el momento preciso en que Dios se disponía a descansar, un
arcángel, muy alterado, vino a avisarle que algo imprevisto había ocurrido en la
formación del mundo. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con toda esa arena y esos
hielos? ¿Qué hacer con todos esos metales, rocas y desiertos? ¿Qué hacer con esos
valles, árboles y llanuras? ¿Qué hacer con esos lagos, volcanes, fiordos e islas? El
Todopoderoso, justamente contrariado por semejante error de cálculo y resuelto
a no dejar perturbar su reposo, ordenó a un mensajero que buscara algún lugar en
el extremo del mundo donde depositar todo ese material. El arcángel deliberó un
rato y luego partió apresurado en un vuelo de inspección a recorrer la Creación.
Después de buscar y buscar por todo el orbe, volvió al cielo a comunicar el lugar
elegido: las costas del sur de América, el último de los continentes que habían
creado. Allí depositarían los restos de la Creación. El arcángel, después de un rápido
intercambio de ideas, regresó con sus ejércitos al lugar señalado.
Descendieron un poco y comenzaron a arrojar primero los más grandes y pesados
pedruscos, de norte a sur. A medida que estos caían se formaba la cordillera de los
Andes. Tan grandes eran algunas rocas, que crearon una gran barrera a lo largo de toda América.
A mitad del recorrido se les escabulló a los ángeles una buena cantidad de arena y piedrecillas,
las que formaron el desierto de Atacama. Por aquí también arrojaron todo el cobre, en un solo
montón, y se originó el mineral de Chuquicamata. Luego, siempre rumbo al sur, soltaron los
valles, bosques y llanuras. Más allá arrojaron los volcanes y todas las pequeñas islas que
formaron un maravilloso archipiélago. Y para concluir la misión, en el extremo más austral del
mundo depositaron las nieves, témpanos y glaciares, dando origen a la Antártica. Fue así como,
entre la cordillera de los Andes y lo infinito del océano Pacífico, surgió un territorio muy largo,
estrecho y variado, cuyo suelo reúne casi todos los elementos empleados en la Creación. Hoy
ese territorio se llama Chile. Una larga, angosta y hermosa faja de tierra.
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A continuación, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.
1. Que características presenta el siguiente texto que nos permitan identificar que es una
leyenda.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Por qué el relato se titula “Chile, un país que cayó del cielo”?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Identifica el motivo principal del relato. Márcalo con una X.
___Narrar la creación del mundo.
___Contar un episodio desconocido de las Sagradas Escrituras.
___ Contar cómo se formó el territorio de Chile.
___Describir el surgimiento de América.
___Qué hizo Dios el séptimo día de la creación.
4. Relaciona mediante una línea los accidentes y lugares mencionados con algún elemento
afín.
Cordillera de los Andes

Nieve

Desierto de Atacama

Cobre

Mineral de Chuquicamata

Agua

Océano Pacífico

Rocas

Antártica

Arena

5. Responde Sí o No según corresponda.
___ El relato está ambientado en un lugar de América.
___Los protagonistas son seres humanos.
___Las costas al sur de América fueron el lugar seleccionado por Dios.
___Los ángeles fueron arrojando su cargamento de norte a sur.
___En el extremo sur depositaron todo el cobre en un solo montón.
6. Marca con una X la secuencia correcta desde el momento en que Dios se disponía a
descansar.
___ Vuelo de inspección – lugar elegido – búsqueda de un lugar – depósito de materiales.
___Búsqueda de un lugar – vuelo de inspección – lugar elegido – depósito de materiales.
___Búsqueda de un lugar – depósito de materiales – lugar elegido – vuelo de inspección.
___Lugar elegido – vuelo de inspección – búsqueda de un lugar – depósito de materiales.
___Vuelo de inspección – búsqueda de un lugar – depósito de materiales – lugar elegido.

