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El Caleuche

Cuenta la leyenda que el Caleuche es un buque que navega y vaga 

por los mares de Chiloé y los canales del sur. 

Está tripulado por brujos poderosos, y en las noches oscuras va pro-

fusamente iluminado. A bordo se escucha música sin cesar. Se oculta 

en medio de una densa neblina, que él mismo produce. Jamás navega 

a la luz del día.

Si casualmente se acerca una persona que no sea bruja, el Caleuche 

se transforma en un simple madero flotante; y si el individuo intenta 

apoderarse del madero, este retrocede. Otras veces se convierte en una 

roca u otro objeto cualquiera y se hace invisible. Sus tripulantes se con-

vierten en lobos marinos o en aves acuáticas.

Relatan que los tripulantes tienen una sola pierna para andar y que 

la otra está doblada por la espalda, por lo tanto andan a saltos y brin-

cos. Todos son desmemoriados, para asegurar el secreto de lo que ocu-

rre a bordo.

Lee y responde las preguntas.

Texto 1
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Al Caleuche no hay que mirarlo, porque los tripulantes castigan 

a quienes lo hacen, torciéndole la boca, volteándole la cabeza hacia 

la espalda o matándole de repente, por arte de brujería. El que quiera 

mirar al buque y no sufrir el castigo de la torcedura, debe tratar de que 

los tripulantes no se den cuenta. 

Este buque navega cerca de la costa y cuando se apodera de una 

persona, la lleva a visitar ciudades del fondo del mar y le muestra in-

mensos tesoros, invitándola a participar en ellos con la sola condición 

de no divulgar lo que ha visto. Si no cumple esta condición de silencio, 

los tripulantes del Caleuche lo matarían en la primera ocasión que vol-

vieran a encontrarse con él. 

Todos los que mueren ahogados son recogidos por el Caleuche, que 

tiene la facultad de navegar bajo el agua y aparecer en el momento 

preciso en que se le necesita, para recoger a los náufragos y guardarlos 

en su seno por toda la eternidad.

Cuando el Caleuche necesita reparar su casco o sus máquinas, es-

coge de preferencia los barrancos y acantilados, y allí, a altas horas de 

la noche, procede al trabajo.

http://www.redchilena.com/leyendas/elcaleuche.asp
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1. ¿Qué es el Caleuche?

 A. Un buque rescatista. 

 B. Un barco de ladrones y asesinos.

 C. Un barco que busca tesoros marinos.

 D. Un buque  mágico tripulado por brujos.

2. ¿Por qué es peligroso mirar el Caleuche? 

 A. Porque se puede morir ahogado.

 B. Porque te obligan a trabajar como tripulante.

 C. Porque se puede sufrir un hechizo de castigo.

 D. Porque los brujos te transforman en lobo marino.

3. ¿Qué le sucede a la persona que es secuestrada por el Caleuche?

 A. Se vuelve desmemoriada.

 B. Le vuelven la cabeza hacia la espalda.

 C. Se transforma en un lobo marino o ave.

 D. La llevan a conocer secretos y tesoros del mar.
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4. ¿Qué características mágicas tiene el Caleuche?

 A. Se puede transformar en cualquier objeto.

 B. Siempre está  iluminado y con música.

 C. Navega con tripulantes.

 D. Navega solo de noche.

5. ¿Cómo sabemos que el texto leído corresponde a una leyenda?

 A. Invita a visitar una localidad de nuestro país. 

 B. Describe las costumbres típicas de una zona. 

 C. Narra creencias sobrenaturales propias de un pueblo. 

 D. Informa sobre las características geográficas de una región.

6. Lee el fragmento:

 En el texto, ¿qué significa divulgar?

 A. Prohibir.

 B. Publicar.

 C. Cumplir. 

 D. Ocultar. 

Cuando el Caleuche se apodera de una persona, la lleva al fondo del mar y le 
muestra inmensos tesoros, invitándola a participar en ellos con la sola condición de 
no divulgar lo que ha visto. Si no cumple esta condición de silencio, los tripulantes 
del Caleuche lo matarían en la primera ocasión que volvieran a encontrarse con él. 
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Canción
(Poema quechua anónimo) 

Texto 2

Sol mío, ha comenzado a arder 

y se han tostado las verdes panojas,

pues la presencia de tu aliento las apremia

y su postrera savia exprime.

Arrójanos la lluvia de tus flechas

ábrenos la puerta de tus ojos,

¡oh Sol, fuente de lumbre bienhechora!

http://www.educarchile.cl/Userfiles/P0001/File/articles-100658_Archivo.pdf
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7. ¿Qué representa el sol en el poema?

 A. Un guerrero que lanza flechas.

 B. Un protector de la naturaleza.

 C. Un ser que maltrata la vegetación. 

 D. Un enemigo de los seres humanos.

8.  ¿Qué siente el hablante por el sol?

  A. Temor.

 B. Aprecio.

 C. Rechazo.

 D. Indiferencia.

9. ¿Qué le pide el hablante al sol?

 A. Que envíe su luz y calor a la tierra.

 B. Que lo defienda con sus flechas.

 C. Que no apremie a las plantas.

 D. Que no arda tan fuerte.
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10. A partir del poema, ¿cómo describirías la relación del hablante con la 
naturaleza?

 A. Es una relación distante y exigente.

 B. Es una relación de temor y obediencia.

 C. Es una relación de respeto y adoración.

 D. Es una relación de muchas peleas y rebeldía.
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En Chile, en 1540 habrían ha-
bitado unos 5.500 aymaras dis-
tribuidos entre el río Lluta y el río 
Loa. Hoy en día, existen comuni-
dades aymaras en Bolivia, sur de 
Perú, norte de Argentina y Chile.

Actualmente, en nuestro país 
la población aymara es de 48.000 
habitantes. Se localizan de prefe-
rencia  en las provincias de Parinacota, Arica e Iquique.  Antiguamente se 
ubicaban en el sector altiplánico y en valles y quebradas de la precordillera; 
hoy gran parte de la población ha emigrado a las ciudades de Arica e Iquique. 

La historia de la sociedad aymara se desenvuelve en el mundo agroga-
nadero. Practicaban la ganadería de camélidos al mismo tiempo que desa-
rrollaron una diversificada agricultura según las condiciones de cada lugar. 
En los valles bajos obtenían la yuca, ají, maní, frijoles, calabazas, etc., y en 
el altiplano la papa, quínoa, coca. Gracias al intercambio entre estas zonas 
se poblaron los valles provistos de agua hasta el litoral. El cultivo de maíz lo 
desarrollaron en los valles transversales desde el límite norte de Chile hasta 
la desembocadura del río Loa.

Con la llegada de los conquistadores hispanos, los aymaras fueron des-
plazados desde la costa y los valles bajos hacia el altiplano. Fueron forzados 
a convertirse al catolicismo, por lo que modificaron algunos de sus antiguos 
rituales, por ejemplo: el culto a la Madre Tierra Pachamama fue reemplazado 
por la veneración a la Virgen María; y los antiguos rituales de fertilidad, se 
convirtieron en las fiestas de carnaval, en que arrojan agua y semillas.

Texto 3

Aymaras o Aimaras

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-
sociales/identidad-y-diversidad-cultural/2009/12/45-5370-9-aymaras-o-aimaras.shtml

Foto: http://www.latercera.com/contenido/740_113288_9.shtml
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11. ¿Hacia qué zonas fue desplazado el pueblo aymara?

 A. Valles transversales. 

 B. Litoral o costa.

 C. Valles bajos.

 D. Altiplanicie. 

12. ¿Qué cultiva el pueblo aymara en el altiplano?

 A. Frijoles, calabazas.

 B. Papa, quinoa.

 C. Ají, maní.

 D. Yuca.

13.  ¿En cuál de las siguientes opciones se utilizan comas en función 
explicativa?

A. Los aymaras, habitantes del norte, practicaron la agricultura y la 
ganadería. 

B. Existen comunidades aymaras en Bolivia, Perú, Argentina y Chile.

C. Se localizan en las provincias de Parinacota, Arica e Iquique. 

D. En los valles bajos obtenían yuca, ají, maní, frijoles y otros.
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14. ¿Cuál es el propósito de este texto?

 A. Narrar una leyenda típica del pueblo aymara. 

 B. Invitar a conocer las localidades aymaras en el norte.

 C. Expresar admiración por la cultura del pueblo aymara.

 D. Informar sobre la ubicación y la historia del pueblo aymara.

1.

2.

15. ¿Te parece bien que el pueblo aymara haya sido obligado a cambiar de 
religión con la llegada de los españoles? Justifica tu opinión con dos 
argumentos. 






