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¿Qué debo aprender hoy?

    Hoy debo comprender una leyenda y responder.

I. Lee atentamente la siguiente Leyenda y luego responde las preguntas. 

Juan Soldado

La antigua ciudad de La Serena estaba ubicada en el mismo lugar que hoy conocemos como la cuesta de 
Juan Soldado. Cuenta la historia que este joven español se enamoró de la mujer soltera más linda de 
aquella antigua ciudad.
La jovencita correspondió al amor de Juan Soldado, por eso aceptó casarse con él en la capilla de la ciudad. 
Cuando llegó el momento de dar el sí, los novios escucharon el toque de la trompeta llamando a la guerra. 
Juan Soldado no sabía qué hacer, si acudir al llamado de sus compañeros guerreros o quedarse en la ciudad 
y ser feliz para siempre con su novia.
Los soldados buscaban a Juan, gritaban su nombre y, a medida que se acercaban a la capilla, el temor se 
apoderaba de la novia.
Las mujeres, reunidas en la iglesia, le pidieron al guerrero español que se quedara con la joven o de lo 
contrario ella moriría de amor.
Los novios se abrazaron al sentir el galope de los caballos. Entonces ocurrió algo extraordinario: la ciudad 
comenzó a desaparecer ante los ojos de los soldados; cuando llegaron no quedaban rastros de la capilla ni 
de los habitantes, todo había desaparecido.
Nunca más se supo de Juan Soldado. Dicen que en los días de fiesta, la ciudad vuelve a ser visible en el 
mismo sitio, y se pueden oír las voces alegres de quienes estaban ese día en la capilla, pero esto sucede tan 
solo por unos instantes, porque apenas intentan acercarse a ella, vuelve a perderse de vista.

Hernández, A. (1952) Leyendas chilenas.
Santiago, Chile: Editorial Nascimento. 
(Adaptación)

1.¿Dónde estaba ubicada la ciudad que desaparece?
 _______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué acontecimiento sobrenatural se cuenta en el texto?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el conflicto o problema que enfrentaba Juan Soldado? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué sucede con Juan y su novia, finalmente?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. ¿Estás de acuerdo con que las mujeres en la iglesia le dijeran a Juan Soldado que se quedara con la 
joven? Explica tu opinión.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________


