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1. Lectura comprensiva - La leyenda del hornero 

El tatarabuelo se emocionaba al contar esta historia del hornero, que es un pájaro arquitecto. 

Ogaraití era un indio joven, fuerte y valiente que vivía con su padre en lo profundo del monte nativo: 

era muy buen cazador, cazaba los ñandúes con sus boleadoras y las perdices con flechas que 

disparaba con el arco que hizo su padre.  

Un día volvió con un tatú que había atrapado y le llamó la atención una melodía dulce de voz 

femenina.  

Fue a ver de qué se trataba, vio que era la hija del cacique y se enamoró tanto de ella que perdió 

hasta las ganas de cazar, y su padre le llamó la atención varias veces que debía atender sus 

obligaciones. 

Ogaraití, estaba dejando de ser niño y ya empezaba a ser un joven. Para esto, los indígenas debían 

pasar por tres pruebas: una carrera a pie, una carrera a nado y resistencia al ayuno. Si el ganador 

era el mismo en las tres pruebas se le concedía un premio extra. En este caso, el premio era casarse 

con la hija del cacique. Por eso no dudó cuando tuvo que correr en el campo con abrojos y ortigas. 

Corrió como un venado perseguido por cazadores. Así Ogaraití ganó la primera prueba. 

La carrera de nado era más difícil, porque era en el Río Uruguay en una zona donde la corriente era 

muy fuerte. Al meterse en el río, se sintió como un bagre marino y se impulsaba por el gran amor que 

sentía. Nadó feliz y así llegó a la otra orilla. Salió en el lugar exacto y ganó la segunda prueba por 

mucha ventaja. 

Los jueces dieron su opinión y Ogaraití escuchó pero no se ilusionó porque la tercera prueba era muy 

diferente. 

— Primero competirás contra ti mismo. Debes estar sin comer en la playa por nueve días y nueve 

noches. 

— Solo puedes beber agua del río que tienes en las vasijas de barro. 

—Te cubriremos con un cuero, por ese tiempo, esa será tu cárcel. Le dijeron los jueces. 

Ogaraití aceptó y se metió en su cárcel, pidiéndoles a los dioses que le dieran fuerzas para no comer 

por esos nueve días. 

El destino le tenía una sorpresa a Ogaraití. Solo él resistió los nueve días y las nueve noches. Justo 

cuando iban a liberarlo y darlo como ganador, ocurrió algo asombroso delante de toda la tribu que 

observaba. Ogaraití empezó a achicarse y se transformó en un pájaro marrón, que voló hacia la hija 

del cacique, luego de revolotear sobre ella, subió hasta las ramas de un lapacho y desde allí dio su 

primer canto alegre. 

Antes de que salieran del asombro, la hija del cacique también se convirtió en un pájaro rojizo. 

Ella voló hacia el lapacho donde estaba inquieto Ogaraití. 

Así fue el origen de la pareja de horneros, los pájaros arquitectos y enamorados, que su nido es de 

barro y muestra cómo se veía Ogaraití en su cárcel de cuero. 

Autor: César da Silva 

Recuperado de: http://escuela2542010.blogspot.com/2010/11/raconto-de-la-leyenda-del-hornero_28.html 

http://escuela2542010.blogspot.com/2010/11/raconto-de-la-leyenda-del-hornero_28.html
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Comprensión de la lectura 
 

Las leyendas suelen ser textos narrados de manera muy sencilla, por lo general en verso, aunque 
también pueden hallarse ciertos casos en prosa.1 

 
 

Encierra lo correcto 

La leyenda del hornero está escrita en: 

 
PROSA VERSO 1pto. 

 
 

Como en todo texto narrativo, en esta leyenda puedes identificar: 

 
 

 Un narrador que según su postura es:
 
 

INTERNO EXTERNO 1pto. 

 

Responde con enunciados completos en la hoja de escrito 

 Hechos o acciones
 

1. ¿Qué ocurre en la Leyenda del hornero? 
 

0 pto. 1pto. 2ptos. 3ptos. 
 No responde. 
 Contesta en forma incorrecta. 

 Identifica el acontecimiento 
pero solo lo menciona. 

 Identifica el acontecimiento 
y da algunos detalles. 

 Identifica el acontecimiento 
y no omite detalles. 

 

 Personajes o personas
 

2. ¿Cuáles son los personajes que participan en esta leyenda? 
 

 
0 pto. 1pto. 2ptos. 3ptos. 

 No identifica los personajes. 
 Contesta en forma incorrecta. 

 Reconoce solo uno de 
los personajes. 

 Reconoce dos de los 
personajes. 

 Reconoce todos los personajes. 

 

 
 Un espacio (lugar)

 

3. ¿Dónde ocurre la historia del hornero? 
 

0 pto. 1pto. 2ptos.  

 No comprende cuál es el lugar 
dónde se desarrolla la historia. 
 No responde. 

 Ubica el lugar donde se desarrolla 

la historia pero solo lo menciona. 

 Nombra el lugar donde se desarrolla 
la historia. Rastrea el texto da detalles 
de él. 

 

  _ 

 

1 Fuente: https://concepto.de/leyenda/#ixzz5v84c0tY2 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/verso/
https://concepto.de/leyenda/#ixzz5v84c0tY2
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 Tiempo o momento

4. ¿Cuándo ocurre la historia del hornero? 
 

0 pto. 1pto. 2ptos.  

 No identifica lugar alguno. 

 No responde. 
 Identifica el momento 
en el cual ocurre la historia. 

 Identifica el momento en el cual 
acurre la historia y fundamenta. 

 

  _ 

 
Reflexión sobre la lengua 

a) Identifica en el siguiente enunciado cuatro adjetivos simples y ubica uno por celda. 

Ogaraití era un indio joven, fuerte y valiente que vivía con su padre en lo profundo del monte nativo: 

era muy buen cazador, cazaba los ñandúes con sus boleadoras y las perdices con flechas que 

disparaba con el arco que hizo su padre. 
 

    

 
 

0 pto. 1pto. 2ptos. 3ptos. 
 No identifica adjetivos 
simples. 

 Identifica solo uno.  Identifica dos o tres. 
 Identifica los cuatro 
adjetivos solicitados. 

 
b) Identifica en el siguiente enunciado el verbo, escribe su infinitivo e indica su persona y 
su número. 

 

— Primero competirás contra ti mismo. 
 

VERBO INFINITIVO NÚMERO PERSONA 
    

 
 

0 pto. 1pto. 2ptos. 3ptos. 
 Sin responder. 
 Respuesta incorrecta. 

 Solo identifica el verbo. 
  Identifica el verbo, y da algunos de 
los datos solicitados. 

 Identifica el verbo e indica 
todo lo solicitado. 

 

c) Identifica a qué hacen referencia los pronombres resaltados en el texto en 

negrita. Responde en la hoja de escrito. 
 
 

0 pto. 1pto. 2ptos. 3ptos. 

 Sin responder. 

 Respuesta incorrecta. 
 Solo reconoce una 
referencia. 

 Reconoce ambas 

referencias y no 
fundamenta. 

 Reconoce correctamente las 
referencias y fundamenta. 
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d) Analiza el siguiente enunciado, identifica los verbos conjugados, las oraciones y la 
relación que se establece entre ellas. 

 
 

 Nadó feliz y así llegó a la otra orilla.
 
 
 
 

0 pto. 1pto. 2ptos. 3ptos. 

 No realiza el análisis sintáctico. 
 Respuesta incorrecta. 

 

 Reconoce verbos. 
 Reconoce correctamente 
los   verbos e  identifica las 
oraciones. 

 Reconoce correctamente los 
verbos, identifica las oraciones y 
cómo se relacionan. 

 
 

e) En el siguiente enunciado reconocer e identificar: verbo núcleo (número y 

persona), sujeto y complementos verbales. 

 
 

 El indio que vivía en lo profundo del monte nativo cazaba los ñandúes con

 
 
 

sus boleadoras. 
 
 
 

0 pto. 1pto. 2ptos. 3ptos. 

 No realiza el análisis 
sintáctico. 
 Respuesta incorrecta. 

 Reconoce el verbo 
núcleo, indica número y 
persona. 

 Reconoce el verbo núcleo, 
indica número y persona. 
Identifica el sujeto de la oración. 

 Reconoce el verbo núcleo, indica 
número y persona. Identifica el sujeto de 
la oración y los complementos verbales. 

 

Producción de texto 
1. Luego de haber leído la leyenda, proponerle otro título al acontecimiento. 
2. A partir de ese título, redactar brevemente la historia. No pueden utilizarse 

expresiones textuales. 
 

0 pto. 1pto. 2ptos. 3ptos. 

No produce. 
 

Su producción carece de 

coherencia. 

Produce pero no utiliza 

procedimientos 
cohesivos (ej. referencia, 
uso de sinónimos…) 

Produce en forma creativa y 

utiliza en forma correcta los 
procedimientos cohesivos pero 

comete errores ortográficos. 

Produce en forma creativa y utiliza en 

forma correcta los procedimientos 
cohesivos, no comete errores 

ortográficos. 



Liceo Nro. 11 
Bruno M. de Zabala 

Idioma Español 2do Turno Nocturno 

5 

 

 

 
 
 

PUNTAJE TOTAL - 30 puntos 
 
 
 
 

 

 

PUNTAJE 
 

NOTA 

 

5 a 10 
 

3 

 

11 a 14 
 

4 

 

15 
 

5 

 

16 a 18 
 

6 

 

19 a 21 
 

7 

 

22 a 24 
 

8 

 

25 y 26 
 

9 

 

27 y 28 
 

10 

 

29 
 

11 

 

30 
 

12 

 


