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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 21 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “UN RECUERDO ESPECIAL DE MI FAMILIA Y MI COMUNIDAD 
 

  TEMA: Leemos Leyendas  
 

ÁREA: COMUNICACIÓN NIVEL: PRIMARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A,B,C. 

DOCENTES: Carla  RIOS ADRIANZEN,   Erika BAHAMONDES PINO,    Alessandra ALE ALE 

COMPETENCIA: Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 

     con ayuda de un familiar 

      leeremos hermosas leyendas.                                             ¡leyendas de Tacna! 

  

            

 

             Los zapatitos del niño 

     Esta leyenda es una de las más recientes en Tacna. Está relacionada con una 

     pieza escultórica de la Virgen del Rosario. 

      

    Cuenta la leyenda que el niño Jesús que la Virgen lleva en sus brazos se transforma 

    en un niño de verdad y suele bajar a jugar con los otros infantes de la plaza de 

    armas. Dicen que las pruebas de este suceso se pueden ver cada vez que se hacen  

   los arreglos a la Virgen, dado que los zapatos de plata del niño aparecen llenos de  

   barro y polvo y sus medias están rotas. 

 

    Ahora desarrollaremos las actividades con ayuda de un familiar: marca con X 

 

     1.  ¿Dónde se desarrolló esta leyenda ? 

     

         a)  Tacna                                      b) Arequipa                         c) Moquegua 

 

      

     2.- El título de la leyenda es: ............................................................................................................ 
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         Ordenamos los números junto con las letras y 

        descubrirás dos palabritas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Batán de la picantería 

        Esta leyenda se desarrolla en el Pago de Aymara. Al morir la cocinera del  

       picante más delicioso del pueblo, su espíritu comienza a venir del más allá 

       para visitar su casa por las noches. 

        Dentro de su casa tiene un molino o batán, que comienza a girar solo sin 

       ninguna explicación. 

 

       Ahora desarrollamos las actividades con la ayuda de un familiar:  

       1.- ¿De quién se habla principalmente en la leyenda?  Encierra la respuesta :  

 

 

 

 

    2.- De la leyenda leída, copia 4 palabritas que tengan la letra     r y   rr. 
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