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LEYENDAS CHILENAS 
¿Cómo las representaríamos? 

Esta guía debe ser entregada a la Profesora Sofía Zeldis, MAIL: Sofia.zeldis@cslb.cl 
TIEMPO ESTIMADO PARA RESOLVER LA GUÍA: 3 HORAS. 

 
Nombre: ______________________________________     Fecha: ___ / ___ / _____ Curso: 3° __ 

 
 
El imaginario del mundo popular se reproduce, recrea y transmite a través de 
cuentos y leyendas tradicionales, se trata de relatos orales que van de 
generación en generación a lo largo de todo Chile.  
Los mitos y leyendas, expresan el pensamiento mágico de nuestro país. 
 
 
Actividad 1: En esta actividad tendrás que elegir una de estas leyendas propias de la cultura 
chilena, una vez que hayas elegido la leyenda que más te interese, ve el video que explica su 
origen.  
Si no puedes ver el video no te preocupes, busca un texto que explique la historia de la 
leyenda. Si tampoco puedes, te dejo aquí la historia de la leyenda del Copihue para que 
puedas hacer la actividad 2. 
 
Leyendas para elegir: 

- Leyenda del Copihue https://cntvinfantil.cl/videos/la-leyenda-del-copihue/ 
- Leyenda del Licarayén https://cntvinfantil.cl/videos/licarayen/ 
- Leyenda del Calafate https://cntvinfantil.cl/videos/la-leyenda-del-calafate/ 

 
 
 
 
Actividad 2: En una hoja de block, haz un dibujo que represente la leyenda que escogiste.  
Debes utilizar al menos 4 materiales distintos, por ejemplo: lápices palo, lápices scriptos, 
témpera, acuarela, plastilina, texturas, recortes de revistas, cartón, lana, telas, con 
pegamento puedes pegar tierra, hojas de árboles, piedras, ramas, etc. ¡Lo que tú quieras! 
 Ojo: El dibujo debe abarcar todo el espacio del papel. 
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LEYENDA DEL COPIHUE: 
 
“Hace muchos años, cuando en Chile la tierra de Arauco era habitada por pehuenches y 
mapuches, vivía una hermosa princesa mapuche, llamada Hues, y un vigoroso príncipe 
pehuenche, cuyo nombre era Copih. 
Copiñiel, el jefe de los pehuenches y padre de Copih, y Nahuel, jefe mapuche y padre de 
Hues, se fue cada uno por su lado hasta la laguna donde ambos enamorados se encontraban. 
 
El padre de Hues, cuando vio a su hija abrazándose con el pehuenche, arrojó su lanza contra 
Copih y le atravesó el corazón. Tras esto, el príncipe pehuenche se hundió en las aguas de la 
laguna. El jefe Copiñiel no se quedó atrás e hizo lo mismo con la princesa, la que también 
desapareció en las aguas de la laguna. 
 
Ambas tribus lloraron por mucho tiempo. Cuando pasó un año, los pehuenches y mapuches 
se reunieron en la laguna para recordarlos. Llegaron de noche y durmieron en la orilla. 
Al amanecer, vieron en el centro de la laguna un suceso inexplicable. Del fondo de las aguas 
surgían dos lanzas entrecruzadas. Una enredadera las enlazaba, y de ella colgaban dos 
grandes flores de forma alargada: una roja como la sangre y la otra blanca como la nieve. 
Así, las tribus enemistadas comprendieron lo que sucedía. Se reconciliaron y decidieron 
llamar a la flor copihue, que es la unión de Copih y de Hues.” 

 
 
 


