La comunicación y los Lenguajes

Cuando un niño o una niña comparte un momento de lectura con algún familiar aprende a
disfrutar de la literatura y también es una gran oportunidad que le permite desarrollar la
comprensión y la producción del discurso narrativo.
Recomendaciones a la familia: Leer la Leyenda antes de compartirla con el/la niño/a, esto

es importante porque en una segunda lectura el adulto puede leerla con
entonación y cambios de voces en los personajes. La lectura previa del cuento
también sirve para identificar las palabras que los/as niños/as pueden desconocer
y pensar cómo explicárselas.

Contarle ¿Qué es una leyenda?

Una leyenda es una narración tradicional que parte,
generalmente, de personajes o situaciones históricamente
verídicas, que se entretejen con elementos de ficción; y se
diferencian de las narraciones históricas por esta
construcción que entrama realidad e irrealidad. Y son
transmitidas de generación en generación.

Durante la lectura:

Permitir que los niños y las niñas formulen preguntas o realicen comentarios
acerca del cuento durante la lectura: las preguntas indican que van siguiendo
la historia y permiten saber si hay algún aspecto que no comprenden
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Posterior a la lectura:

Los adultos pueden formular preguntas a los niños y niñas acerca de los
sentimientos y motivaciones de los personajes o acerca de porqué pasó tal
situación.

Materiales y recursos





Leyenda
Hojas blancas
Fibras o crayones
Video en youtube (alternativo)

Actividades

https://www.youtube.com/watch?v=Ru7q1tQp25k

A) Leer la leyenda:
“Cuenta la leyenda que, desde hace mucho tiempo, la Luna Yasí, como la llamaban los guaraníes,
alumbra de noche el cielo misionero. Yací no conocía la tierra, veía el mundo desde arriba porque
no se animaba a bajar a descubrirla, aunque era muy curiosa y ansiaba ver por sí misma las
maravillas de las que le hablaba su amiga Araí, la nube. Un día, venció su temor y bajó a la tierra
acompañada de la nube, y convertidas en niñas de blanca piel y cabellera, se pusieron a recorrer y
descubrir las maravillas de la selva.
Era mediodía y los colores, los olores y los ruidos de la gran selva no dejaron que escucharan los
pasos sigilosos de un yaguareté que se acercaba agazapado para atacarlas. En ese mismo instante,
antes de que pudiera lastimar a Yasí y Araí, una flecha disparada por un viejo cazador guaraní que
venía siguiendo al tigre se clavó en el costado del animal y salvó a las dos niñas que estaban
arrinconadas, muy asustadas. Ellas no pudieron agradecer al anciano ya que volvieron lo más
rápido posible al cielo, temblando de miedo por lo que había sucedido.
Esa noche, acostado en su hamaca, sin saber que había salvado a la tierra de quedarse sin Luna
que alumbrara en la oscuridad, el viejo tuvo una extraordinaria visión: la Luna, en todo su
esplendor, desde el cielo le decía: Yo soy Yací, la niña que hoy salvaste del yaguareté y quiero
darte las gracias ya que fuiste muy valiente. Por eso quiero darte un regalo y un secreto. Mañana,
cuando despiertes, vas a encontrar frente a tu casa una planta nueva llamada caá; con sus hojas
tostadas y molidas se prepara una infusión que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi
regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos.
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Al día siguiente, el viejo descubrió frente a su
casa, una planta de hojas brillantes y ovaladas
que crecía de la tierra. El cazador siguió las
instrucciones de la Luna: no se olvidó de tostar las
hojas y, una vez molidas, las colocó dentro de una
calabacita hueca, vertió agua, probó de una caña
fina y luego convidó a todos los miembros de su
tribu ¡Había nacido el mate!

B) Luego de la lectura, para favorecer la construcción y desarrollo del
lenguaje es importante dialogar sobre la misma, ejemplo: ¿Qué
personaje de la leyenda te gustó más? ¿Por qué? ¿ ¿Qué hizo la luna
para agradécele al viejo cazador? ¿Les parece bien lo que hizo, ¿Por qué?
C) Luego de la lectura y diálogo sobre lo leído, vemos un video sobre la
Leyenda de la Yerba Mate
https://www.youtube.com/watch?v=Ru7q1tQp25k

D) Para dialogar: ¿Te acordás qué personajes aparecían en el video?, ¿Son los mismos que en la
leyenda? ¿Estos personajes que aparecen acá son parecidos a los que ustedes se
imaginaban?¿Qué les parece que hubiera pasado si el cazador no hubiera disparado? ¿Se te ocurre
alguna otra forma de contar la leyenda de la yerba mate?

*
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D) En el siguiente recuadro:
Dibuja los personajes de la Leyenda y escribe sus nombres

>> Además puedes realizar este rompecabezas
online! de un mate
>> Si no tienes internet construye tu propio
rompecabezas con tijeras y una pieza de cartulina
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