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Lengua  

Clase nº 15  ---------- 18 de julio  

 

La leyenda 

 

Leé con tu docente el siguiente relato: 
 
 

Cuentan las historias de los  guaraníes, que habitaban a orillas del río Paraguay, que  cuando los 

muchachos llegaban a cierta edad debían pasar tres pruebas. Aprobarlas, significaba llegar a ser 

adultos. 

Una vez existió un muchacho  llamado Jahé que aventajó a todos por su destreza. Lo que nadie 

sabía era que, mientras el joven superaba las pruebas, había escuchado la dulce voz de una 

muchacha, melodiosa como el canto de un ave. Desde entonces, el recuerdo de su voz lo 

acompañaba día y noche. 

Como era costumbre en ese pueblo, el jefe de la tribu quiso recompensar a Jahé por su esfuerzo, 

concediéndole la mano de su hija. Jahé no podía aceptarla, porque se había enamorado de la 

desconocida cantora. El cacique comenzó a impacientarse por la falta de decisión del joven, que se 

atrevía a rechazar a su querida hija. 

Una mañana el muchacho elevó sus brazos al cielo pidiendo a su amada que lo ayudara a decidir. 

Entonces volvió a escuchar su voz: “Solo quiero estar a tu lado. Pronto vamos a estar juntos. 

Espérame, valiente Jahé”. Feliz al escuchar sus palabras, Jahé comenzó a mover las manos y los 

brazos al compás de una suave música. Poco a poco, comenzó a imitar el movimiento de las alas de 

un pájaro. Los que observaban la escena vieron con asombro cómo el cuerpo del joven perdía su 

forma humana y comenzaba a transformarse en un ave de color marrón que huyó volando por el 

aire. Él fue a buscar a su amada por la densa selva pero 

no la encontró. Construyó entonces una casita de barro, 

con un hueco como entrada,  para esperarla y protegerse 

de los rayos, los vientos y las lluvias. Y allí esperó y 

esperó.  Hasta que por fin una mañana, la delicada 

intérprete se posó en su nido y desde entonces es su 

compañera. Y como su casita tiene la forma de un horno 

de panadero, a este pájaro se lo llamó “hornero”. 
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 Respondé las siguientes preguntas: 

 

o ¿Quién es el protagonista? ¿Qué deseo manifiesta al término de las pruebas? 

o ¿Quién se opone al propósito de Jahé? ¿Por qué motivo? 

o ¿Logra el protagonista cumplir su objetivo? ¿De qué manera? 

 

Completá el cuadro para armar la secuencia narrativa del cuento: 

 

 

MARCO SUCESO 

PERSONAJES SITUACIÓN INICIAL 

LUGAR COMPLICACIÓN 

TIEMPO RESOLUCIÓN 

 

 Abrí tu libro en la página 95 y leé la definición de leyenda. Después de hacerlo, 

respondé las siguientes consignas: 
 

o Un rasgo distintivo de las leyendas es la presentación de detalles de la geografía 

local, del ámbito donde suceden los hechos.  

Señalá en el texto leído las expresiones que 

hacen mención al espacio en que transcurren 

los hechos. ´ 

 

o En esta leyenda se narra el origen de un 

fenómeno natural. Determiná cuál es y 

explicá el prodigio con tus palabras. 

 

o En muchas leyendas, aparece el recurso de la 

metamorfosis, es decir, una transformación 

mágica. Determiná cómo se produce la 

metamorfosis  en este relato.  
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La cohesión textual. Elipsis 

 

Leé el siguiente fragmento de la leyenda: 

 
Feliz al escuchar sus palabras, Jahé comenzó a mover las manos y los brazos al 

compás de una suave música. Poco a poco, comenzó a imitar el movimiento de las 

alas de un pájaro. 
 

Como podés observar, en la segunda oración se ha omitido una palabra que puede 

reponerse fácilmente. ¿Cuál es? 

 

En  este caso, se ha utilizado el recurso cohesivo de la elipsis. Leé con tu docente la página 

59,donde se presenta el concepto Después de leerlo, respondé: 

 

 ¿Cuál es la función de la elipsis como recurso de cohesión. 

 

 Utilizá el recurso de elipsis para corregir el siguiente texto: 

 

Jahé se convirtió en hornero pero la joven cantora no se convirtió. La joven cantora ya 

era un pájaro cuando lo había alentado en las pruebas.  

 

Uso de H 

 

Leé con tu docente la página 117 y justificá por qué las siguientes palabras tomadas de la 

leyenda se escriben con H 

habitaban 

huyó: 

humana: 

hueco: 

historias: 

 

Tarea para la próxima clase 

 Leé la leyenda “El ñandú”, que aparece en las páginas 95 y 96 del libro, y respondé las 

siguientes preguntas: 
 

¿Quiénes son los personajes de esta historia? 

¿Cuál es el conflicto que se desata entre ellos? ¿Cómo se resuelve 

¿Qué hecho se explica a través de esta leyenda? 
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 En esta leyenda, podés observar que no aparecen, como en otras, referencias a la 

geografía local. Te proponemos que investigues acerca de la ubicación geográfica de 

los mocovíes y escribas una breve descripción del lugar donde ocurren los hechos, que 

pueda agregarse al relato.  

 

Recordá que es imprescindible que realices las tareas que te pedimos, pues ayudan a que 

puedas aprender mejor los temas del curso de ingreso. 

 


