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2.- Lee con mucha atención el siguiente texto:

La Añañuca
La Añañuca es una flor típica de la zona norte de nuestro país,
que crece específicamente entre Copiapó y el valle de Quilimarí,
en la región de Coquimbo.

Responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué tipo de texto es?
___________________________________________________

Pocos saben que su nombre proviene de una triste historia de
amor. Cuenta la leyenda, que en tiempos previos a la
Independencia, la Añañuca era una flor joven de carne y hueso
que vivía en un pueblo nortino.

2.- ¿En qué lugar ocurre la historia?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

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 apuesto minero decidió relegar sus planes y
quedarse a vivir junto a ella.

3.- ¿Qué personajes aparecen en la historia?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Eran muy felices, hasta que una noche, el minero tuvo un sueño
que le reveló el lugar en dónde se encontraba la mina que por
tanto tiempo buscó.

4.- Busca en el diccionario, las siguientes palabras y anota su
significado:

Al día siguiente, en la mañana tomó la decisión: partiría en busca
de la mina. La joven desolada, esperó y esperó, pero el minero
nunca llegó.

Relegar: __________________________________________

Se dice de él que se lo tragó el espejismo de la pampa. La hermosa
joven producto de la gran pena murió y fue enterrada en un día
lluvioso en pleno valle. Al día siguiente salió el sol y el valle se
cubrió de flores rojas que recibieron el nombre de Añañuca.

5.- Escribe con tus palabras, lo que entendiste de la historia:
(Hazlo en tu cuaderno de Lenguaje)

Desolada: _________________________________________

6.- Realiza un dibujo representativo de la historia: (Hazlo en la
siguiente hoja del cuaderno)

