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Unidad 3. Narremos Fase 1, semana 6!
Contenido   •!La leyenda: características 

•!Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo 

Producción  Elaboración de un organizador gráfico 

 
 

A.! Inicio 
 

Actividad 1: Lee la leyenda titulada “La siguanaba” junto con tu docente o familia.  

Primero responde: ¿has escuchado hablar de la siguanaba? 

 
La siguanaba 

 
Es una mujer alta, seca, uñas largas, dientuda, piel terrosa 
y arrugada, que le dan un aspecto espantoso. Sus ojos, 
rojos y saltados, se mueven en la sombra mientras masca 
bejucos con sus dientes horribles. De noche, en los ríos, en 
las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer.  
 
Se aparece a los hombres, se presenta como una 
muchacha extraviada: “lléveme en ancas”, y les da 
direcciones falsas de su vivienda hasta perderlos en los 
montes. Entonces enseña las uñas y deja partir al 
engañado, carcajeándose de lo lindo, con sus risas 
estridentes y agudas. 
 
Es la visitante nocturna de los ríos y de las pozas hondas, donde a medianoche se le puede ver, 
moviendo sus ojos rojos, columpiada en los mecates gruesos. Tiene un hijo, de quien no se 
acuerda: Cipitín, el niño del río. 
 
La madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, lloró mucho y se quejó con el dios, el 
que, irritado, le dio un castigo: ser fea. La convirtió en sihuán (mujer del agua), condenada a 
errar por las márgenes de los ríos, en castigo de su crueldad. 
 
Responde en tu cuaderno: 

•! ¿Quién era la siguanaba? 

•! ¿Cómo es la siguanaba, según la leyenda? 

•! ¿A quiénes se les aparece? 

•! ¿Crees que es cierto lo que narra la leyenda? Explica.  

 

 

 

 
 

La leyenda es una 

narración basada 

en sucesos reales 
mezclados con 

hechos 

imaginarios. 

!

¿Sabías que…? 
 
El propósito de las leyendas es dar una lección por acciones que no son aceptadas, como andar 
borrachos o trasnochar.  
!
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B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Lee la siguiente información. 
!
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee nuevamente la leyenda “La siguanaba” y responde. 

•! ¿De quién habla la leyenda? 

•! ¿Cuáles son los sucesos narrados? 

•! ¿Cuál fue el castigo que recibió siguanaba? 

 

Actividad 3: Lee la siguiente información. 

En las leyendas y otros textos se suelen escribir nombres y adjetivos.   

 
 
 
 

•! ¿Observaste durante la lectura de la leyenda las palabras subrayadas y marcadas en 
negrita? 

Observa los siguientes ejemplos de cómo concuerdan los sustantivos con los adjetivos: 

1.! Mujer                  alta                   

 

2.! Ojos                    rojos                   

 

3.! Pozas                  hondas  

 

 

Características de la leyenda 

Una leyenda está relacionada 
con una persona o cosa 

Se inspira en sucesos reales que se 
combinan con hechos imaginarios 

Se caracteriza por tener un 
final inesperado 

Los sustantivos 

pueden ser 

propios o 

comunes. 

 

Sustantivos 

propios: 

Cipitín, Tlaloc, 
Luis. 

 

Sustantivos 

comunes: 

uñas, piel, ojos. 

 

Los adjetivos son palabras utilizadas para describir las características físicas y cualidades de una 
persona, animal o cosa. Los nombres pueden ser propios o comunes y se refieren a personajes, 
lugares, animales u objetos.  
 

Sustantivo Adjetivo 

Sustantivo 

Sustantivo 

Adjetivo 

Adjetivo 
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Lee nuevamente la leyenda y clasifica los sustantivos y adjetivos en una tabla como la siguiente. 

Sustantivos Adjetivos 

  

 

•! Escribe 5 oraciones en las que utilices los sustantivos y adjetivos que encontraste. 
 

C.! Cierre 
 
Actividad 4: Es hora de aplicar lo aprendido 
 
Lee el siguiente texto y crea un instructivo. 
 

El cipitío 

 
El hijo, resultado de la infidelidad del romance prohibido entre sigüet 
y un lucero de la mañana, fue condenado por Teotl, el dios de dioses, 
a permanecer como un niño por la eternidad y nunca llegaría a 
crecer y ser hombre. Quienes le han visto aseguran que tiene los pies 
al revés y por eso causa confusiones en los caminos que anda. Los 
campesinos que intentan seguir sus huellas terminan por perderse 
ya que, por la deformación, siguen el camino de manera errónea, 
yendo al lado contrario al que iba el cipitío.  
 

También tiene una enorme barriga y viste ropa de manta blanca, caites y un sombrero de palma 
puntiagudo y de grandes alas. Dado que el cipitío es un niño, le gusta frecuentar los trapiches 
de las moliendas de caña, donde hay miel de dedo y dulce de atado, aunque su alimento 
favorito es el guineo y las cenizas. También frecuenta ríos y le gusta espiar a las chicas que son 
bonitas, a las que les silba y arroja piedras o flores. La leyenda cuenta que el cipitío también 
simboliza al dios de los romances ilícitos. También sería un espíritu burlón. El personaje es 
ubicado principalmente en la región de San Vicente, aunque posee el poder de 
teletransportarse. 
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Ahora completa el siguiente cuadro en tu cuaderno y escribe los sustantivos y adjetivos que 
identificaste. 
 

Sustantivos Adjetivos 

  

 
Recuerda, si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte 
con tu docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  
 
Autoevaluación: en tu cuaderno de clases, completa la siguiente tabla.  
 

Criterios Sí No 
Leí con entusiasmo y curiosidad las leyendas   

Identifiqué las características de la leyenda   

Escribí oraciones concordando el sustantivo con el adjetivo   

 

 

 

 

 

 

PERSONAJE 
¿Cuál es el personaje 

de la leyenda? 
 

SUCESOS 
¿Cuáles son los sucesos 

reales e imaginarios? 
 

FINAL 
¿Cómo termina la 

leyenda? 
 

NOMBRE DE LA LEYENDA 
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