
6. Relee el fragmento de la leyenda Las campanas de Rere y responde las preguntas. Para ello, 
subraya en el texto la información para responderlas.

Las rucas se hicieron casas y los antiguos 
senderos, caminos cubiertos de piedras. En 
fin, para decirlo de una vez, Rere tomó el 
aspecto de una bonita aldea española, con 
iglesia y cura. Por su parte, los mapuche 
conservaban sus creencias. Los ritos de los 
unos no interferían en los de los otros. 

Los españoles habían traído diversos 
utensilios de oro. Por su parte, los nativos 
poseían joyas hechas de plata fina. Y, aunque 
no lo crean, esa riqueza no era lo esencial, ni 
para los unos ni para los otros: solo lo eran la 
armonía y la amistad, que caracterizaban a los 
habitantes de Rere, mapuche y españoles.

a. ¿Dónde ocurren los hechos?

 

b. ¿Cómo es el lugar?

 

c. ¿Cómo era la convivencia entre 
mapuche y españoles?

 

d. ¿Qué sentimientos primaban?

 

El ambiente narrativo es el espacio en que se desarrolla una historia. 
Incluye:

• el ambiente físico, que es el lugar o escenario en que sucede el relato, 
donde los personajes existen y actúan;

• el ambiente sicológico, que corresponde a la atmósfera o clima 
emocional, conformado por las sensaciones, sentimientos y estados de 
ánimo de los personajes y

• el ambiente social, que se refiere a las características de la sociedad y 
las costumbres de la época. 

En la leyenda Las campanas de Rere, el ambiente físico es el pueblo de 
Rere, una aldea con casas y caminos de piedra; el ambiente sicológico es 
de paz y armonía y el ambiente social se caracteriza por la convivencia 
entre mapuche y españoles.
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Leo e imagino 



7. Comenta con tu curso: ¿qué hubiera pasado si el ambiente sicológico en Rere hubiera 
sido distinto?, ¿crees que habrían logrado resolver el problema?

8. Escucha la historia La viuda, un relato de la ciudad de Combarbalá, en la región  
de Coquimbo. Después de escuchar, responde oralmente:

a. ¿Cómo nació la leyenda?

b. ¿Qué pensaba la gente de la viuda?

c. Finalmente, ¿quién era la viuda?

9. Para conocer más relatos de Chile, visita la biblioteca y solicita libros de leyendas  
y mitos del país. Escoge uno y escribe un comentario de tres párrafos:

 • Primer párrafo: presenta el mito o la leyenda y cuenta a qué pueblo pertenece.  
Si es necesario, consulta otras fuentes para obtener información.

 • Segundo párrafo: haz un resumen. Cuenta dónde se desarrollan las acciones,  
quiénes participan, qué problema enfrentan los personajes y cómo lo resuelven.  
Describe el ambiente físico y sicológico.

 • Tercer párrafo: expresa tu opinión sobre el actuar de los personajes o sobre los valores 
que reflejan.

Comenta con un compañero o una compañera:

 • ¿Qué estrategias de lectura utilizaste para comprender mejor los textos?,  
¿cuál de ellas te sirvió más?, ¿por qué?

 • ¿Aplicaste estrategias de vocabulario para entender palabras nuevas?

 • ¿Qué aprendiste sobre los mitos y las leyendas?

 • ¿Qué aprendiste sobre el ambiente de una narración?

Monitoreo
mis avances
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