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                Ticket de salida 

Lenguaje y Comunicación 4 Básico 
 

Nombre:___________________________________ Curso: ________________Fecha: _________________ 

  

 

I.- Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 1 a la 8… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué historia narra esta leyenda? 

a) El sueño del minero y la búsqueda de la mina. 

b) La codicia de un joven por tener dinero. 

c) Los problemas del minero al salir en busca de la mina. 

d) El amor trágico entre una bella joven y un minero. 
 

2.- ¿Por qué el minero decide ir en busca de la mina nuevamente? 
 

a) Porque ya no estaba enamorado de la joven. 

b) Porque ambos jóvenes habían dejado de quererse. 

c) Porque ya no les quedaba dinero y eso los tenía tristes. 

d) Porque soñó con el lugar en que estaba la mina que buscaba. 
 

3.-¿ Dónde vivía Añañuca? 
 

a) En una mina. 

b) En el desierto. 

c) En un  pueblo sureño. 

d)En un pueblo nortino. 
 

4.-¿Por qué el minero conoció a Añañuca? 
 

a) Porque el minero y Añañuca vivían en el mismo pueblo. 

b) Porque el minero y Añañuca buscaban una mina en el mismo lugar. 

c) Porque el minero andaba buscando una mina y se detuvo en el pueblo en el que vivía 

Añañuca 

d) Porque el minero vio un valle cubierto de flores rojas, se fue hacia allá y Añañuca vivía en 

ese lugar. 

 

Objetivo: Leer y comprender la leyenda Chilena: “La Añañuca”, extrayendo 

información explícita e implícita y expresando opiniones fundamentadas 

sobre actitudes o acciones de los personajes. 

“La Añañuca” 

Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, Añañuca era una joven de carne y 

hueso que vivía en un pueblo nortino. Un día, un minero que andaba en busca de 

la mina que le traería fortuna, se detuvo en el pueblo y conoció a la joven. 

Ambos se enamoraron y el minero decidió dejar sus planes y quedarse a vivir 

junto a ella. Eran muy felices, hasta que una noche el minero tuvo un sueño que 

le reveló el lugar donde se encontraba la mina que por tanto tiempo buscó. Al 

día siguiente en la mañana tomó la decisión: partiría en busca de la mina. 

La joven, muy triste, esperó y esperó, pero el minero nunca llegó. Se dice que 

se lo tragó el desierto. La hermosa joven, producto de la gran pena, murió y fue 

enterrada en un día de lluvioso en pleno valle. Al día siguiente salió el sol y el 

valle se cubrió de flores rojas que recibieron el nombre de la mujer: añañucas. 
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5.-¿Qué sucedió luego de la muerte de Añañuca? 
 

a) El valle se cubrió de flores rojas. 

b) El joven minero se murió de pena. 

c) La enterraron junto a unas flores rojas. 

d) La joven comenzó a llamarse Aññañuca. 

 

6.- ¿ Qué quiere decir que “la mina le traería fortuna” al minero? 
 

a) Que la mina le traaería amor. 

b) Que la mina le traería dinero. 

c) Que la mina le traería problemas. 

d) Que la mina le traería sufrimientos. 

 

7.- ¿Por qué murió Añañuca? 
 

a) Porque se la tragó el desierto. 

b) Porque el minero nunca volvió. 

c) Porque el minero ya no la quería. 

d)Porque la gente del pueblo la enterró. 

 

8.-¿Qué busca explicar la leyenda? 
 

a) Por qué los mineros se pierden en el desierto. 

b) Por qué las personas se pueden morir de pena. 

c) Por qué existen unas flores rojas que se llaman añaññucas. 

d) Por qué la gente del norte entierra a las personas en el valle. 

 

II.- Escribe con respuesta completa y letra clara. 

1.-¿ Crees tú que una joven pueda morir de pena? 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.-¿Si tú hubieras sido el minero habrías tomado la decisión de ir a buscar la mina de 

acuerdo a lo que te revela el sueño? 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

NO 

NO SI 

SI 

¡Éxito! 


