
GUÍA N°3 – TEXTOS LITERARIOS 

Los textos escritos se clasifican en dos grandes grupos:

a) Los textos literarios : Pertenecen a este grupo todos los textos que 
hablan de hechos,  personajes,  acciones producto de la imaginación del 
autor, es decir, hablan de hechos irreales, los que pueden   estar 
inspirados en la realidad. Se clasifican  en  géneros o grupos que son:

Género Narrativo: la novela, cuento, leyenda, mito, fábula.( se escribe en 
prosa)
Género Lírico: la poesía ( se escribe en versos y estrofas) 
Género Dramático: teatro (se escribe en diálogo)

b) Los textos no literarios :   Pertenecen a este  grupo todos los textos que 
hablan de hechos de la realidad , que el hombre lee y usa en la vida 
diaria como son: la noticia, entrevista, reportaje, instructivo, recetas etc.
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I.- En esta guía trabajaremos las características 
generales de la  Leyenda, te invito a continuar 
adelante. Toma apuntes en tu cuaderno  de los 
aspectos que no recuerdas. 



La Leyenda
Es un relato transmitido desde el 

pasado por la tradición popular, acerca 
de un personaje, lugar o 

acontecimiento. En muchas ocasiones 
se agrupan alrededor de personajes 

históricos y otras veces trata de 
explicar algún fenómeno natural o el 

origen de una costumbre social.



¿Qué es una leyenda?

• La leyenda es una expresión imaginaria 
que quiere explicar algún fenómeno de la 
naturaleza como la erupción de un volcán 
o el origen de un pueblo, de un animal o el 
de una planta.



Características de las leyendas

• Las leyendas son anónimas, es decir no 
tienen autor conocido, pues éstas nacen 
para transmitirse en forma oral de 
generación en generación, 
transmitiéndose de esta manera la 
sabiduría popular. Las leyendas existen 
en la mayoría de las culturas del mundo



Leyenda Urbana: La rubia de 
Kennedy

• Se aseguraba que una joven y atractiva 
mujer rubia, vestida con un largo abrigo de 
piel blanco, hacía dedo a los 
automovilistas por las noches en Avenida 
Kennedy, entre Américo Vespucio y 
Jerónimo de Alderete. Por lo general, se 
acercaba a los vehículos ocupados por 
matrimonios y les pedía que la llevaran a 
un supermercado cercano. 



• Cuando accedían, se subía al asiento 
posterior. Una vez en el interior y cuando 
los choferes comenzaban a acelerar, les 
decía con una suave voz: ¡Por favor no 
corra. Más despacio, más despacio!
Luego se desvanecía sin dejar rastro. Y 
sin que se hubiera detenido el auto ni 
abierto sus puertas. Incluso varios de ellos 
eran de sólo dos puertas.



• Muchos aseguraron haberla visto. Otros 
juraron que la habían llevado. Incluso 
algunos dejaron constancia del hecho en 
la Comisaría de las Tranqueras y dos 
taxistas — Miguel Castañer y Carlos 
Sanhueza — concedieron entrevistas en 
las que revelaban los detalles de su 
encuentro sobrenatural.



• La explicación también se expandió como 
rumor: un año antes, una mujer, al volver 
de una comida con su novio, habría 
muerto en un accidente automovilístico en 
las esquinas de Avenida Kennedy y 
Jerónimode Alderete. 



• El diario La Segunda afirmó entonces que 
un familiar de ella se había comunicado 
con el diario para ratificar la veracidad de 
los hechos. Se dieron datos más precisos: 
era una mujer llamada Marta Infante, que 
trabajaba en la Corporación de la Madera 
y que murió el 8 de agosto de 1978. 



II.- Ahora lee la leyenda “La noche del tatú” Pág. 62 a la 65 

Libro Lenguaje 6°

De acuerdo al texto leído, responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas

1.- ¿Qué vio el niño durante esa noche?

2.- ¿Qué características de la cultura cashinahua puedes inferir 
de la ilustración?

3.- ¿Qué hace el tatú por la noche?

4.- En este relato, ¿a qué lugar corresponde” el ombligo del 

mundo?

5.- Qué sensación te transmite el rostro de la princesa? ( 
ilustración pág. 67)



III.- De acuerdo a las características de la leyenda señala cuatro  
razones que fundamenten que el  texto leído corresponde a una 
leyenda.

Extrae y copia citas o fragmentos de la lectura que fundamenten 
tu respuesta..

¡  Muy Bien !


