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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 19 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “Respetamos nuestro espacio personal y el de los demás” 
 

TEMA: Leer un texto narrativo: orden, causa, efecto. 
 

AREA: Comunicación  NIVEL : PRIMARIO GRADO Y SECCION: 4TO A - B 

DOCENTE : CESAR VALDIVIA MEJIA, LOURDES VARGAS ROJAS 

COMPETENCIA : LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA 

 

¡EL TESORO DE LOCUMBA! 

Si estás por Locumba, tal vez te interesaría leer esta antigua leyenda, 

recopilada es decir recogida de aquí y de allá, por Ricardo Palma en sus 

tradiciones Peruanas. Y dice así: 

Según la leyenda en una esquina de la plaza de Locumba, guarda un 

fabuloso tesoro incaico, cuando todo el Tawantinsuyo enviaba oro para el 

rescate del Inca, un valioso cargamento atravesaba Locumba, llegó la 

noticia de que el inca Atahualpa había sido ajusticiado. 

 

Desesperados los indígenas decidieron enterrar el tesoro 

en el alto Locumba, lo que es hoy la plaza del pueblo, 

pero dejaron el siguiente derrotero,  plagado de pistas: 

primero encontrarán una llama, luego una canasta con 

un lorito, después las cargas de oro. Cada generación se 

fue transmitiendo este mensaje hasta que un grupo de 

osados tacneños, atrevidos  y valientes se  fueron en búsqueda del 

codiciado tesoro.  
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En eso sobrevino el horrendo terremoto del 13 de agosto 

de 1868, que remeció Arica y Tacna. El hallazgo cedió 

ante la amenaza del temblor que sepultó profundamente 

el tesoro, el cual sigue sepultado hasta la fecha. La gente 

del pueblo siente recelo ante la presencia de los que 

buscan tesoros, pues creen que puede repetirse otro terremoto y buscar el 

tesoro de los incas recaería otra maldición para los lugareños. 

Responde las siguientes preguntas marcando con un círculo la 

respuesta correcta: 

Nivel literal: (1 punto c/u) 

1. ¿Quién recopilo la leyenda? 

a. Don Ricardo Ponce. 

b. Don Ricardo Palza. 

c. Don Ricardo Palma. 

2. ¿En dónde se guarda el tesoro incaico? 

a. En la esquina de la plaza de Locumba. 

b. En el centro de la plaza de Locumba. 

c. En la iglesia de Locumba. 

3. ¿Quién había sido ajusticiado? 

a. El Inca Pachacútec. 

b. El Inca Atahuallpa. 

c. El inca Manco Cápac. 

4. ¿Cuándo se sobrevino el terremoto? 

a. El 13 de Julio de 1968. 

b. El 13 de Agosto de 1868. 

c. El 13 de Agosto de 1986. 

Nivel Inferencial (3 puntos c/u) 

5. ¿A qué se dedicaba Ricardo Palma? 

a. Era un filósofo. 

b. Era un ingeniero. 

c. Era un escritor. 

6. ¿Por qué los indígenas enterraron el tesoro? 

a. Porque ya no tenía sentido entregarlo. 

b. Porque no querían entregarlo. 

c. Porque tenían miedo de que les roben. 



      

7. ¿Por qué la gente del pueblo relaciona el terremoto con los busca 

tesoros? 

a. Porque creen que es una maldición del inca. 

b. Porque creen que eso origina los terremotos. 

c. Porque creen que los busca tesoros atraen los terremotos. 

Nivel reflexivo (2 puntos c/u) 

8. ¿Si fueras en busca tesoros te detendría lo que dice la leyenda, Sí 

o no? ¿Porque? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

9. Según el texto ¿por qué los indígenas habrían escondido el tesoro? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 


