5to Año - Segundo Ciclo
Las leyendas: Textos narrativos y descriptivos
1) Leé el siguiente texto:
Hace muchos años, habitaba el río Iguazú, una gigante y malvada serpiente llamada Boi.
Era tan monstruosa y egoísta que exigía una ofrenda: los indígenas guaraníes debían,
una vez por año, sacrificar una bella doncella y entregársela a Boi, arrojándola al río.
Para esta ceremonia se invitaba a todas las tribus guaraníes, aún a las que vivían más
alejadas.
Fue así que un año llegó al frente de su tribu, un joven y esbelto cacique de nombre
Tarobá quien apenas conoció a la hermosa y bondadosa doncella india que ese año
estaba consagrada al sacrificio… se enamoró profundamente. Su nombre era Naipí.
El joven se reveló contra los ancianos de la tribu y en vano intentó convencerlos de que
no la sacrificaran. Para salvarla, la noche anterior al sacrificio cargó a Naipí en su canoa e
intentó escapar por el río.
Pero Boi, que todo lo podía ver, se puso furiosa y su enojo fue tal que encorvando su
lomo dividió el curso del río, formando las Cataratas del Iguazú, y atrapó a Tarobá y a
Naipí. A él lo transformó en los árboles, que hoy podemos ver en la parte superior y a la
cabellera de la bella Naipí en la caída de las mismas.
Luego, Boi se sumergió en la Garganta del Diablo, y desde ahí vigila que los amantes no
vuelvan a unirse. Sin embargo, en días de pleno sol, el arcoiris supera su poder y vuelve
a juntar a los enamorados.
2) Completá el cuadro con las características de Boi, Tarobá y Naipí
Boi

Tarobá

Naipí

3) Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La leyenda narra el origen del arcoiris ____
La leyenda narra el origen de las Cataratas del Iguazú ____
Boi envidiaba la belleza de Naipí ____
Tarobá huyó con Naipí en una balsa ___
Boi era una malvada comadreja ____
Naipi fue transformado en la caída de las cataratas y Tarobá en los árboles de la
parte superior. _____
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4) Buscá la respuesta en la sopa de letras y después completá la palabra que falta.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tarobá era el ___________ de un pueblo vecino.
Naipí era hermosa y muy __________
Tarobá y Naipí intentaron huir en ________
Boi era una _________ muy malvada.
La _______ de Naipí fue conventida en la caída de las Cataratas.
Tarobá fue transformado en _________
Los enamorados pueden volver a unirse cuando sale el ________

5) ¿Te animás a escribir una leyenda? Elegí uno de los siguientes títulos y escribí un
texto que se ajuste a las características de la leyenda.
- El nacimiento de la Cordillera de los Andes
- El surgimiento del Río de la Plata
- El origen de las frutillas
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