
ACTIVIDADES DE LENGUA PARA CUARTO GRADO
DESDE 22/ 06 AL 3/07
COPIAR EN LA CARPETA Y RESOLVER.

LA LEYENDA

1. Copiar esta leyenda y leer

La aparición del hornero

      Hace mucho tiempo, había entre los hombres un cazador muy valiente. Vivía en un
lugar apartado, en compañía de su padre. El muchacho estaba enamorado de la hija
del cacique, una joven de hermosa voz que había conocido en una de sus excursiones
de caza.
    Lo que más deseaba el joven era casarse con su enamorada. Pero, para ello, tenía
que someterse a una serie de pruebas junto con otros pretendientes y vencer en todas
ellas. Primero tenía que ganar una carrera a pie, luego debía imponerse en una carrera
a nado. Por último debía superar la prueba del ayuno. Esta consistía en permanecer
encerrado en una bolsa de cuero, inmóvil tomando solamente agua, durante nueve
días seguidos.
     Cuentan que el bravo cazador triunfó en todas las pruebas pero sus compañeros se
demoraron en ir a sacarlo de la bolsa de cuero. Cuando lo hicieron, quedaron muy
sorprendidos: el cuerpo del joven se había reducido hasta convertirse en un pequeño
pájaro de plumas amarronadas. Libre de su encierro, el ave voló hasta la rama más alta
de un  lapacho. 
     Desde allí lanzó su melodioso primer canto, en el que se lamentaba de no poder
casarse con la hija del cacique.
     Con el tiempo, aquella joven también se convirtió en hornero y voló a hacerle
compañía. Al fin juntos, los enamorados construyeron, entre las ramas del árbol, una
hermosa casa.

Leyenda guaraní
    
2. Responder 

a) ¿Cuándo y dónde ocurre esta  historia?
b) ¿Qué pruebas debía pasar el joven para casarse con la hija del cacique?
c) ¿Por qué  el cazador se convirtió en un pájaro?
d) ¿Qué fenómeno de la naturaleza intenta explicar esta leyenda?
e) ¿De qué origen es la leyenda?

3. Buscar  la imagen de un hornero y dibujar. Luego escribir las  características. 

Sabías que el hornero fue declara  en 1928 por la Asociación Ornitológica  “Ave 
Nacional”, en Argentina.


