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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA   Nro. 21 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “Un recuerdo especial de mi familia y mi 
comunidad” 

 

TEMA:  LEYENDAS  DE  TACNA 

ÁREA:  COMUNICACIÓN NIVEL: PRIMARIA GRADO Y SECCIÓN:   2do. “B” 

DOCENTE:  Cecilia Capellino Vargas 

COMPETENCIA:  Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.                          

 
 
 
 
 
 

 
 
ANTES DE LA LECTURA: Antes de empezar la lectura, observa la imagen  
y lee el título de la primera lectura. Luego, responde las siguientes preguntas: 
 

Preguntas Respuestas 

¿De qué tratará el 
texto? 

 

¿Para qué se habrá 
escrito el texto? 

 

 

DURANTE LA LECTURA: Lee con atención la siguiente leyenda de Tacna. 
 

LOS ZAPATITOS DEL NIÑO 
 

Cuenta esta leyenda que en los primeros años del siglo pasado, los niños 
del barrio de la antigua avenida "Dos de Mayo", se reunían las 
noches de Luna, en grupos compactos, se iban a jugar en los 
jardines de la Plaza de Armas y en la vieja Alameda. Integraba siempre 
uno de esos grupos un hermoso niño, de unos cinco a seis años de edad, con 
una vestimenta especial. Los niños del barrio no sabían su nombre, pero eso 
no les interesaba. El niño era alegre y cordial con sus amiguitos y en muchas 
oportunidades llevaba en su bolsa caramelos o rosquitas, de agradable sabor,  
ensartadas, como cuentas de rosario, en delgados hilos, que obsequiaba muy 
generosamente a sus compañeros de juego.  
Cuando ya retornaban de sus juegos, a una hora determinada, los niños se 
daban cuenta que el “amiguito” al llegar ante la antigua iglesia de San Ramón, 
les decía con cariñosa vocecita "adiós" y desaparecía.   
Un viejo tacneño que frecuentemente se dedicaba al arreglo del altar de la 
Virgen del Rosario, patrona de nuestro pueblo, contó que en reiteradas veces 
veía que los lindos zapatitos de plata del niño Jesús, aparecían abollados y 
cubiertos de polvo y  barro, con las mediecitas rotas.  
¿Qué había ocurrido? Algo muy sencillo, el niñito, en varias ocasiones, se escapaba 
de los brazos de la Virgen y se iba a jugar con los niños del populoso barrio “Dos de 
Mayo”, por los jardines de la Plaza de Armas y por los márgenes del viejo río Caplina, que corría por el 

centro de la Alameda poblada de sauces y de molles centenarios y de bellas estatuas de mármol. 
 
 

Vamos a conocer  2 leyendas de nuestra  querida región de Tacna. 

 

Sabías que… 
Una leyenda es la narración de un suceso que tiene una parte real y otra parte fantasiosa; 
que se transmite de generación en generación y conforma la cultura y las creencias de un 
pueblo o lugar. 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Quién salía a jugar en las noches?  
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.- ¿Con quiénes jugaba y por dónde? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.- ¿Qué les regalaba el niño a sus amiguitos? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.- ¿Por qué el viejo tacneño pensó que el niño Jesús salía a jugar? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5.- ¿Por qué crees que el niño Jesús salía a jugar? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Leyenda                                 LA QUEBRADA DEL DIABLO 

 
Cuenta una historia que un día dos viajeros cabalgaban por un 
antiguo camino. Tendieron unos cueros de carnero y a corta distancia 
dejaron sus caballos que se encontraban cansados por el largo viaje 
desde Tarata y al pasar por la Quebrada del Diablo deciden descansar 
unos breves instantes; es cerca de media noche, una densa niebla 
“camanchaca” cubría el camino. De pronto, escucharon unos pasos que se 
acercaban, un desconocido estaba delante de ellos y los invitaba entrar en su 
mansión para pasar la noche. En ese instante, los arrieros se dieron cuenta que 
a pocos pasos se encontraba la mansión y llevados por una fuerza mayor, lo 
siguieron. 
Ramón y Pedro, así se llamaban los arrieros, estaban asombrados por lo que veían: mucha comida, 
frutas, licores finísimos y joyas de oro; el caballero les decía: - Esos son mis tesoros. Al ver tanta 
riqueza junta, uno de ellos asombrado exclamó ¡J es ús ! . . .  Y al instante desaparece todo, al amanecer 
se dieron cuenta que tal mansión no existía y todo era como un mal sueño y no entendían qué les había 
sucedido esa noche. Lo extraño fue que cada uno al día siguiente tenía en la mano una moneda de 
plata de los  tiempos del rey; y ellos asociaron al caballero de esa noche, con el diablo “Supay”. 
 

Responde las siguientes preguntas: 
 
 

1.- ¿De dónde llegaron los viajeros?  
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.- ¿Qué vieron en la mansión? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.- ¿Quién era realmente el desconocido que se les apareció a los viajeros? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 


