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I- Lee con mucha atención el siguiente texto narrativo.  

 
 

                   LA PINCOYA 

Huenchula era la esposa del rey del mar. Vivía con él desde 

hacía un año. Acababa de tener una hija, y quería llevarla a casa 

de sus abuelos, en tierra firme. Iba muy cargada, porque 

además de su bebé traía muchos regalos. Su esposo, el 

Millalobo, los enviaba para sus suegros. Era una disculpa por 

haber raptado a su hija. 

Huenchula tocó a la puerta de la cabaña. Desde que le 

abrieron, hubo un alboroto de alegría. 

Huenchula les describió cada una de las gracias de la bebé. 

Les hizo escuchar sus ruiditos, pero no los dejó verla porque 

sobre su hija no podían posarse los ojos de ningún mortal. Los 

abuelos entendieron. Esta nieta no era un bebé cualquiera. Era la 

hija del rey del mar. 

Pero cuando su hija salió a buscar los regalos y los dejó solos 

con la bebé, por un ratito no más, los viejitos se tentaron. Se 

acercaron a la lapa que servía de cuna de su nieta y levantaron 

apenas la puntita de las mantas para espiar. Total, ¿qué podía 

tener de malo una miradita? 

En eso regresó Huenchula, vio a su hija y gritó. Bajo la mirada 

de sus abuelos la pequeña se había ido disolviendo, 

convirtiéndose en agua clara. 

Huenchula se llevó en la lapa las mantas, y a su bebé de 

agüita. Se fue llorando a la orilla. 

En el mar volcó despacio lo que traía. Luego se zambulló 

y nadó entre lágrimas y olas hasta donde estaba su marido. 

El Millalobo la tranquilizó. 

—¿Por qué no miras hacia atrás? 

  Nombre y Apellido: ____________________________________________Curso: 5ª 

Fecha:                      

Objetivos: 

- Identificar información explícita e implícita en un diferentes textos. Determinando 

secuencia de acción, características de los personajes y ambiente físico.  

-buscar y aplicar significados de vocabulario.  

 

 

 

 



 

Ahí estaba la Pincoya, su hija. El mar la 

había hecho crecer de golpe.  

Era una adolescente de cabellos 

dorados, con el mismo 

encanto de un bebé estrenando el 

mundo. 

Desde entonces, la Pincoya habita el 

mar, con su apariencia 

adolescente y bonita. 

Es un espíritu benigno. 

Cuando una barca de pescadores es atrapada en una 

tormenta, la que apacigua los ánimos es la Pincoya. Cuando 

hay problemas lejos de la costa, la que ayuda a encontrar el 

rumbo es la Pincoya. Cuando alguien naufraga, lo rescata la 

Pincoya. 

Las noches de luna llena, 

son 

noches de promesa. La 

Pincoya, vestida de algas, 

baila en la orilla. Si baila 

de espaldas al mar, 

habrá escasez de                    

pesca. Si baila frente 

al mar, habrá 

abundancia de 

peces y mariscos. 

Y si alguien tiene 

la suerte de verla 

bailar, esa persona 

tendrá magia en su 

vida.  
 

II- Responde las preguntas según el relato del texto. 

 

1.  Se dice que la Pincoya es un espíritu benigno porque: 

a) su madre era la esposa de Millalobo, el rey del mar. 

b) ayuda siempre a los necesitados que van por el mar. 

c) se convirtió en agua debido a la mirada de los abuelos. 

d) su padre era amoroso y la convirtió en una bella adolescente. 

 

 

 



 

2. ¿Para qué eran los regalos que Huenchula llevaba a sus padres? 

a) Para demostrarles el gran amor que les tenía. 

b) Para saludarlos y presentarles a su nieta. 

c) Para que disculparan a su esposo por haberla raptado. 

d) Para darles un saludo especial por estar en tierra firme. 

 

3. ¿Por qué Huenchula no quería que sus padres vieran a la bebé? 

a) Porque ningún mortal podía verla y temía que algo pudiera pasarle. 

b) Porque temía que la rechazaran por haber estado tanto tiempo ausente de ellos. 

d) Porque sus padres no aceptaban que su nieta fuera hija del rey del mar. 

f) Porque la niña pertenecía al mar y no quería que se encariñaran con ella. 

 

 

4. ¿Por qué crees que el Millalobo tranquiliza a Huenchula cuando trae a la bebé 

de regreso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5- Según la lectura, un pescador sabría que es un buen momento para pescar 

cuando... 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
6- ¿Qué hecho fantástico se mencionan en la leyenda? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

III- Completa el siguiente cuadro con los ambientes narrativos 

correspondientes a la leyenda.  

 Ambiente físico         Ambiente psicológico  

 

¿Dónde ocurren los hechos? 

 

 

 

 

¿Cómo es el lugar? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación entre humanos 

y el rey del mar? 

 

 

 

¿Qué sentimientos se destacan?  

  



 

IV- Ordena los acontecimientos de la leyenda numerándolos del 1 a 6.  

 

 

  

Huenchula vivía con el rey del mar desde hacía un año.  
  

La pequeña se había ido disolviendo, convirtiéndose en agua 

clara. 
 

  Los viejitos levantaron apenas la puntita de las mantas para 

espiar. 
 

 Acababa de tener una hija, y quería llevarla a casa 

de sus abuelos 
 

  

Huenchula les describió cada una de las gracias de la bebé a sus 

abuelos.  
 

 Desde entonces, la Pincoya habita el mar, con su apariencia 

adolescente y bonita. 
 

  

 

V- Escribe 4 palabras subrayados de color rojo en el texto. Busca su 

significado en el diccionario y escribe una oración usando la palabra. 

 

 

Palabra  Significado  Oración  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


