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                                    Guía de aprendizaje  

Instrucciones: Imprimir y desarrollar o copiar solo las preguntas en el cuaderno y 

responder, será revisada en la clase del día jueves 08 de abril. 

 

I.-Lee la leyenda. Asómbrate con las acciones de los personajes. 

 

                                              Lican Ray 
                                                       Leyenda chilena 

 

Había una vez una niña muy hermosa llamada Lican Ray. Era hija de un cacique y 

vivía a orillas del lago Calafquén, en cuyas aguas solía bañarse cada mañana. Un día 

un capitán español vio a la joven, el cual quedó fascinado con su hermosura. Lican 

Ray se asustó al ver su extraña armadura y quiso escapar. El capitán le rogó que no 

lo hiciera, y le explicó que no le haría daño y que solo estaba ahí contemplando el 

paisaje. La muchacha, atraída por la gran valentía del español, y el capitán, 

encantado por su gran belleza, comenzaron a verse todas las mañanas: él le 

enseñaba palabras en español y ella, a su vez, en mapuzugun. Así, cada día que 

pasaba, el amor entre ambos crecía más y más, pero nadie del pueblo podía 

enterarse de su romance. Cierto día, un cacique vecino ofreció al padre de Lican 

Ray casarse con la bella joven a cambio de una gran dote. El padre no pudo negarse 

y el matrimonio se acordó para la siguiente luna llena. El capitán español, 

desesperado, le propuso a la princesa huir esa misma noche. Se reunieron a orillas 

del lago, donde la esperaba en una canoa. El amor entre ellos era tan grande que 

pareció protegerlos en su aventura: llegaron a una de las islas y permanecieron ahí 

sin encender fuego para no alertar al cacique y al resto del pueblo; pero luego de 

tres noches el frío era tan intenso, que tuvieron que encenderlo para calentarse. 

Su padre y su prometido, que buscaban a la bella Lican Ray, divisaron el humo de la 

fogata, reunieron a su gente y partieron en canoas a recorrer las siete islas del 

lago Calafquén. La pareja de enamorados escapó y nunca fue encontrada, a pesar 

de la búsqueda de los hombres. Años después, los antiguos habitantes del pueblo 

donde transcurrió esta historia decidieron bautizarlo como Lican Ray, para 

recordar siempre la historia de amor entre la bella indígena y el valiente español.  

                                                                                              En Tesoro de la Infancia. Santiago: Editorial Mizar. 
 

 

 



II.-RESPONSER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cómo se conocieron Lican Ray y el capitán español? 

 

 

2. ¿Cómo reaccionó el cacique al no encontrar a su hija?, ¿qué pistas del texto apoyan tu 

respuesta? 

 

 

 

3. ¿Estás de acuerdo con Lican Ray de irse con el capitán español?, ¿por qué? 

 

 

4. ¿Por qué los antiguos habitantes del pueblo decidieron bautizarlo como Lican Ray? 

 

 

 

5.- Completa la tabla con las principales acciones de los personajes. 
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