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LA PAPA, FRUTO DEL AMOR (LEYENDA) 
Muy arriba en la cordillera, un joven quechua cotidianamente cultivaba la tierra y mientras descansaba de sus labores 
tocaba la flauta que siempre llevaba consigo, llenando el aire de melodías suaves y dulces. Sin embargo, él no sentía 
pena ninguna por los sentimientos propios de su juventud, así como tampoco tenía placeres en tenerlos. 
Le sucedió un día que cuando más absorto estaba tocando la flauta, llegó hasta él una virgen sacerdotisa del Sol y 
comenzó a preguntarle por sus cultivos. 
 
El labriego, al momento de verla, turbado hincó las rodillas en el suelo, maravillado de su gran hermosura. Entonces ella 
le pidió que no temiese y estuvieron mucho tiempo conversando. 
Las sacerdotisas del Sol podían pasear de día por la Tierra y ver sus verdes prados, pero no podían faltar de noche en el 
templo del Sol. Ellas vivían en suntuosas moradas y con aposentos ricamente labrados. Eran muchas, traídas de cada 
una de las cuatro provincias dependientes del Inca. 
 
Al atardecer, la muchacha se despidió del labriego y en el camino iba recordando su figura y todo lo que habían hablado. 
Al llegar, luego de pasar frente a los guardias que cuidaban el templo, entró en su aposento y en él permaneció largo 
rato, sin encontrar sosiego por el gran amor que había cobrado al joven quechua. Se lamentaba de no poder dar 
muestra alguna de lo que en su pecho sentía. Comprendía que para sanarse no había otro remedio sino seguirse viendo 
con el que tanto quería, pero eso ya le hacía ver su muerte. 
 
Mientras tanto el labriego, luego de llegar a su choza, trajo a la memoria la gran hermosura de la virgen del Sol, y 
estando en este estado comenzó a entristecerse: la nueva pasión que se había arraigado en su pecho le hacía sentir y 
querer gozar del amor, y con este sentimiento tomó su flauta y empezó a tocar tan tristemente que hasta las duras 
piedras se entristecían. 
Al amanecer, la joven virgen se vistió y cuando le pareció que era la hora de irse a pasear por los llanos verdes de la 
sierra salió y caminó hacia adonde había encontrado al joven labriego. En una quebrada de la sierra lo halló. Apenas la 
vio, él se hincó de rodillas delante de ella, vertiendo algunas lágrimas. Ella lo abrazó y cobijó con su manto y estuvo con 
su amado largo tiempo. Pero al poco rato sucedió que uno de los guardias del templo los encontró en ese escondido 
lugar, y al ver lo que pasaba, comenzó a dar grandes voces. Ellos huyeron hacia la sierra, pero el Inca los descubrió y 
condenó a los amantes que violaron las leyes sagradas a una dura sentencia: a ser enterrados vivos y juntos. 
 
En un hoyo muy profundo fueron sepultados, atados entre sí, sin lágrimas y quejas, mirando hacia arriba como la tierra 
los iba cubriendo. 

Instrucciones 

Lea el siguiente la leyenda  
Analizar cada una de las preguntas asignadas en el cuento leído 
Elaborar un trabajo escrito que contenga normas Icontec vistas en clase 
Portada, tabla de contenido, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, bibliografía, glosario anexo, recordar 
que se debe hacer en hojas de bock tamaño carta con las márgenes sugeridas Se debe hacer a mano con buena 
letra y ortografía siguiendo las instrucciones 
Debe sustentar el trabajo a la docente 



Al llegar la noche, las estrellas parecían desorientadas en su camino de los cielos. Al poco tiempo, los ríos fueron 
quedando sin corriente, y los campos inmensos del reino se volvieron estériles, convertidos en polvo y piedra. Solo la 
tierra que cubría a los jóvenes estaba a salvo de la sequía, era fértil y próspera. 
 
Para alejar la maldición, los sacerdotes y adivinos aconsejaron al Inca que desenterrara a los amantes, que los quemara 
y desparramara sus cenizas por los cuatro confines del imperio. 
Comenzaron a remover la tierra pero no los encontraron. Se les ordenó cavar más profundamente, pero sólo hallaron 
un poderoso tallo subterráneo, mucho más grueso en una de sus partes: era la papa. Sus raíces fueron plantadas por 
toda las tierras del imperio, convirtiéndose en el principal alimento de los andinos, el que los salvó del hambre y de la 
pobreza. De esta manera, los amantes condenados viven hasta hoy, inseparables en un mismo fruto de la tierra, 
nutriendo a su pueblo. 
  

ACTIVIDAD #1 
-          Responder: 

1. ¿Cuál es el motivo principal de la leyenda? Argumenta. 
2. ¿Por qué esta leyenda se debe considerar propia de Latinoamérica? Argumenta. 
3. ¿Cuál fue la ley que violaron los amantes? Argumenta. 
4. ¿Cuál fue su castigo? Argumenta. 
5. ¿Qué desastres se desencadenaron después de la muerte de los amantes? Argumenta. 
6. Explica fundamentando por qué los indígenas creían que los sucesos catastróficos eran productos de una 

maldición. Refiérase a cultura, religión y organización política de los Incas.  
7. ¿Qué enseñanza desprendes de esta historia? Argumenta. 
8. ¿Estarías dispuesto a morir por amor? Si – No - ¿Por qué?  
9. Cambia el final de la leyenda sin perder la trama original. 
10.  ¿Qué significado tiene el titulo e la leyenda? 
11. Póngale otro título a la leyenda  de acuerdo al contenido. 
12. Interpreta  el sentido de la siguiente frase” él se hincó de rodillas delante de ella, vertiendo algunas lágrimas”. 
13. ¿Qué tipo de narrador posee la leyenda? 
14. Toma cada una de las palabras que aparecen en negrita y ponga un sinónimo y un antónimo para cada una de 

ellas (en el cuaderno). 
15. Elige seis verbos de la lectura y conjúgalos en pasado, presente, futuro y en todas las personas del singular y 

plural. (en el cuaderno). 
16. Elige un producto, lugar, vegetal o animal de tu agrado y crea una leyenda (mínimo una página) para atribuirle 

un origen mágico poético. Cuídate de ortografía, redacción y sintaxis. (en el cuaderno). 
17. Consulta alguna leyenda regional y cópiala en el cuaderno. 

18. Realiza una sopa de letras con términos de la leyenda. 

Funciones del lenguaje 



 
 
 

ACTIVIDAD #2 
 
 

 Escribe cinco  ejemplos de función representativa. 

 Escribe cinco ejemplos de función expresiva. 

 Escribe cinco ejemplos de función apelativa. 

 Escribe cinco ejemplos de función metalingüística. 

 Escribe cinco ejemplos de función  fática  

 Escribe cinco ejemplos de función emotiva 

 Escribe cinco ejemplos de función poética  

Identifica las funciones del lenguaje presentes en las siguientes expresiones: 

 La palabra «cinegética» es un cultismo. 
 ¡Oiga!, ¡oiga!… si, sí,… ¡hable! 
 ¿Quien escribió Don Quijote de La Mancha? 
 «Contamos contigo.» 
 Hoy no vamos a salir. 
 ¡Ojalá vuelvas pronto! 
 Llueve. Estoy triste. ¿Cuándo cesará de llover? 
 Los artículos son palabras átonas. 
 ¡No tardes! 
 ¡Buenos días! 
 Parece que hoy hará calor. 



 «Con el ala aleve del leve abanico.» 
 ¡Una limosnita, por favor! 
 Lluvias torrenciales cayeron ininterrumpidamente durante vanos dias. 
 Abre la puerta y déjame pasar. 
 Los adjetivos «pequeño» y «grande» son de uso habitual. 
 ¡Cuánto lo siento! 
 Sitúese cada uno cn su sitio. 
 Ayer volvió a nevar. 
 ¿Quién es el culpable? 
 Sólo me faltan veinte duros, papi. 
 El rápido Electrotrén no para en esta estación, 
 ¡Ten cuidado, que te caes! 
 Si me dejas los apuntes, te invito a un café. 
 Antes de entrar, dejen salir. 
 Sobre las dos de la tarde empezó la lluvia. 
 Ay –dijo Martina- igual no para. 
 Algún día parará. 
 Ya me figuro que algún día parará, so tonto. Digo, que igual no para mañana. 
 ¿Y qué pasa mañana? 
 ¡Bah! No tengo ganas de hablar. 

 a) Aló, ¿me escuchas, Juan? 
 ) Mi hermano llega hoy. 

 ¡Qué felicidad verte!  
 Mi alma es un carrusel.  
 Ordena tu cuarto, Andrés 

ACTIVIDAD #3 
 

Invitar un cuento con este tablero fantástico de dos páginas  
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ACTIVIDAD #3 
Las  figuras literarias  

EJERCICIO DE PRÁCTICA – FIGURAS RETÓRICAS 

Destreza: Distinguir entre lenguaje literal y lenguaje figurado Identifica entre lenguaje literal o lenguaje figurado. 

 La miel es muy dulce.___________________ 

 La corona es de oro. .___________________ 

 El parque está en el corazón de la ciudad. 

 Siento frío en el alma. 

 Esta noche hace frío. 

 Ese hombre tiene los músculos de hierro. 

 María tiene una voz dulce. 

 El cirujano le operó el corazón. 

 Ese aparato pesa un mundo. 

 Elena tiene cabellos de oro. 

 Ese pájaro vuela muy alto. 

 Quiero ver la luz de tus ojos. 

Instrucciones: Clasifica las siguientes figuras literarias o imágenes poéticas en símil, metáfora o personificación. 

 Plumas de oro 

 Está como un palillo. 

 Este lugar es un horno. 

 Ojos de esmeralda 

 El viento me hace cosquillas. 

 El pelaje del conejo parece algodón. 

 El rumor del mar me habla al oído. 

 Una casita bajita como un gatito. 

 Los algodonales parecen espumas mullidas. 

 En el riachuelo se refleja una bola de fuego: el sol. 

 Tiene el cuello de jirafa 

 Los peces de plata 

 Los caballitos de mar se pusieron a bailar 

 

Lee cuidadosamente los siguientes versos y estrofas e identifica las figuras retóricas que se presentan 

(Anáfora, onomatopeya, personificación, aliteración, símil, metáfora o paradoja) 

 En el silencio solo se escuchaba, Un susurro de abejas que sonaba zzz” Bécquer 

 “En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. Y las hojas caían en el agua de tu alma”. Pablo Neruda 



 “Cual gusano que va de sí tejiendo su cárcel y su eterna sepultura, así me enredo yo en mi pensamiento…” Diego 

de Silva, Conde de Salinas 

 2 “Salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo” Garcilaso de la Vega 

 Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada”. Federico García Lorca 

 

 

ACTIVIDAD #4 
CONECTORES LOGICOS  

 
 

 
Elige los conectores textuales adecuados en cada oración o en cada texto complétalos. En algunos casos, es válido 

más de un conector, así que elige el que creas más adecuado para el sentido completo. 

 

 1. Quería invitarla al cine……………………… no se atrevió a llamarla por teléfono. 

 2. Ella es muy generosa,………………….la aprecio tanto. 

 3. Él estudia mucho…………………no aprende manejo de conectores. 

 4. Ella es más estudiosa que tú,……………. todos la consideran un ejemplo. 

 5. Tuvo que tomar un taxi………………. estaba retrasada para la cita. 

 6. Corrió a la casa de su madre……………..le avisaron que ella estaba enferma. 

 7.…………………. que lo presionaron, no delató a sus compañeros. 

 8. Ven a mi casa esta tarde…………….. mi padre tiene un negocio que proponerte. 



 9. Demostró ser una buena mujer, …………………………… se ganó el respeto de sus hijastros. 

 10. Logró su objetivo de llegar a la Universidad, …………………. no tuvo el apoyo total de sus 

 padres. 

 11. El cliente se quejó con el gerente………..... el vendedor la atendió de mala manera. 

 12. Defendió sus puntos de vista, ………………….no fue escuchado. 

 13. Se fue de excursión………………….la intensa lluvia. 

 14. Terminó de trabajar después de la medianoche;……………… estaba cansado e irritable. 

 15. Me iré antes de que llegue Carlos …………………no quiero encontrarme con él. 

 16. Hacía dibujos durante la clase en vez de atender al profesor,…………………. le fue mal en 

 el examen. 

 17. …………………..se esforzó, no logró su objetivo, ……………... eso no lo amargó. 

 18. Le dieron la noticia antes de tiempo,……………la fiesta no constituyó una sorpresa. 

 19. Jorge es más alto que su padre,………….. alcanzó fácilmente la rama del árbol. 

 20. Siempre había sido fiel a sus ideales, incluso en los momentos más críticos,…………… 

 sus amigos lo tenían como un ejemplo. 

 21. La vida de Francisco de Quevedo fue muy libertina, ……………………fue un hombre 

 honrado y un buen caballero. 

 22. La cliente seguía enojada ……………… la dueña del local le pidió disculpas. 

 

Localiza los conectores textuales en el siguiente texto  y colorear e indica qué tipo de información nos dan: 

 

Los esclavos tenían el derecho legal de casarse, pero lo que deseaban hacerlo afrontaban algunos obstáculos, entre 

otros motivos porque los esclavos superaban con creces el número de esclavas. Según la ley, una tercera parte de los 

esclavos enviados por barco a América habían de ser mujeres, pero en la práctica se importaron muchos más hombres 

que mujeres. Así, por ejemplo, solo el 25.5 por 100 de los esclavos llegados a Lima entre 1560 y 1650 fueron mujeres. El 

esclavo negro que deseara casarse afrontaba numerosas dificultades para encontrar una esposa de su propia raza, pues 

en América había por lo menos tres o cuatro veces más negros varones que mujeres. Muchas de las esclavas terminaban 

en las casas de las ciudades mientras que en el campo quedaban más hombre que mujeres. Como consecuencia de esto, 

muchos negros constituyeron alianzas personales con mujeres amerindias 

 

Pegar un cuento y señalar con color todos los conectores lógico que encuentra, debes tener en cuenta las tabla 

anterior  

 

 

 

 



ACTIVIDAD #5 
SINONIMOS Y ANTONIMOS  

Escribe un sinónimo de las siguientes palabras. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Escribe un antónimo de las siguientes palabras. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

DEBES PRESENTAR EL TRABAJO EN HOJAS DE BLOCK CON BUENA LETRA   Y ORTOGRAFÍA, PORTADA E INTRODUCCIÓN 


