
Retroalimentación 
de actividades  
clase 18 y 19 
Leyendas 

5° Básico 



a)¿Qué fenómeno intenta explicar este relato? 

El fenómeno que intenta explicar este relato es por qué los delfines nadan en grupos. 
 

b)¿Cómo crees que se comenzó a transmitir esta historia? 

Esta historia se comenzó a transmitir de generación en generación por vía oral. 
 

c)Identifica y escribe los hechos reales y fantásticos que se muestran en este relato.  

 

 

 

 

  

Retroalimentación clase 18  

Texto ministerial: “Los delfines del sur del mundo” páginas 120-121-122.  
 

Hechos reales Hechos fantásticos 

 Celebración de la ceremonia del Hain rito del 

pueblo selk’nam. 

  Forma de vida de la familia de los selk’nam 

nómades cazadores y recolectores. 

 La fuerte tormenta que azota las costas de Tierra 

del Fuego. 

  

  De tanto nadar Kemanta y su 

familia se convierten en delfines. 



  d) ¿De qué otra forma podrías explicar por qué los delfines nadan en grupos? 

 

Respuesta abierta, esta pregunta tiene varias respuestas. Ejemplos. 

 

 Se puede explicar que los delfines nadan en grupos porque de esta manera se 

sienten protegidos de sus depredadores. 

 Los delfines nadan en grupos porque son familias nómades que buscan alimentos 

y todos se protegen. 

 Los delfines nadan en grupos porque son juguetones y necesitan estar 

acompañados. 

 Los delfines nadan en grupos porque así se protegen de las tormentas. 

 

 

 
   

  



   

  e) Realiza y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno con las características principales de la 

narración leída. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elementos Características 

Personajes y 

características 

 Sasán es niño selk´nam, curioso, juguetón, amistoso. Le 

gustaba observar y realizar juegos de cazadores con arcos y 

flechas. 

 Kemanta   padre de Sasán, era un excelente y valiente 

cazador. Le temía al mar porque no sabía nadar. 

 Familia de Sasán, madre, tíos, hermanos y primos todos ellos  

son solidarios y protectores. 

Ambiente donde ocurre la 

historia. 

Costas de Tierra del Fuego extremo sur de Chile. 

Tres acciones principales  que 

transcurren en la historia. 

• La gran tormenta que azota las costas de Tierra del Fuego y 

hace que busquen protección en el mar. 

• Kemanta  no sabe nadar y es lanzado al mar por su familia. 

• Kemanta y su familia disfrutan tanto del agua, que se 

convierten en delfines. 

  



 1.- ¿Por qué Huenchula no vivía con su familia?  

La Huenchula no vivía con su familia porque había sido raptada por el Millalobo, el rey del mar.  

 

2.- ¿Por qué razón los abuelos no podían ver a su nieta? 

Los abuelos no podían ver a su nieta, porque era un bebé mágico, hija del rey del mar, por lo 

tanto, no podía ser vista por ningún mortal. 

 

3.- ¿Qué hicieron los abuelos cuando Huenchula salió de la casa?  

Los abuelos al salir la Huenchula, no pudieron detener su curiosidad y levantaron las mantas 

que cubrían al bebé y la observaron. 

 

4. ¿Cómo Huenchula encontró a su hija al volver? 

La Huenchula al volver encontró a su hija convertida en agua cristalina. 

 

5.- ¿Qué hace el mar con la hija de Huenchula?  

El mar convierte a la Pincoya en una hermosa adolescente de cabellos dorados, destinada a 

proteger a los pescadores y a la fauna marina. 

 

Retroalimentación clase 19  

Texto ministerial: Leyenda “La Pincoya” (páginas 123-124-125)      

 



6.- ¿Qué te parece la actitud de los abuelos?  

       Respuesta abierta y personal. 

 

7.- ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Huenchula? 

       Respuesta abierta y personal. 

 

8.-Describe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personaje Descripción física y Psicológica 

Huenchula Hermosa mujer esposa del rey del mar, madre amorosa y preocupada. 

  

Millalobo Millalobo, es el rey del mar, poderoso, amo y señor de los mares. La 

parte superior de su cuerpo tiene aspecto humano y la mitad inferior, 

de lobo marino. 

  

Pincoya Hermosa adolescente, de cabellos dorados, es un espíritu benigno, 

protectora de los pescadores y de la fauna marina. 

  

Abuelo y 

abuela 

Cariñosos y curiosos. 



-Busca las siguientes palabras en el diccionario y anota su significado. 

• Alboroto: Alteración, generalmente causada por un ruido de voces alto y confuso. Bulla. 

• Estricta: que se ajustada enteramente a una necesidad o a la ley. Rígido, riguroso. 

•  Zambullir: Meter con ímpetu algo o a alguien dentro del agua u otro líquido. 

Sumergirse. 

•  Benigna: Que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía 

hacia una persona o un grupo. Buena. 

•  Apaciguar: Contener y calmar el ánimo violento o excitado de una persona. 

 

5.-Reflexiona con alguna persona de tu familia sobre la importancia de la leyenda de 

la Pincoya para la gente de Chiloé y escribe un párrafo de 6 líneas. 

      

    Respuesta abierta y personal. 

 


