
Lección	  3:	  La	  vida	  diaria	  
Fecha	  de	  termino:	  27	  de	  febrero	  	  

Español	  III	  
Students	  will	  be	  able	  to	  narrate	  in	  the	  past,	  express	  completed	  actions,	  express	  

habitual	  or	  ongoing	  past	  events	  and	  conditions	  



Práctica	  

Ê  Completa	  las	  actividades	  1	  y	  2	  de	  la	  página	  104	  y	  solo	  la	  
actividad	  4	  de	  la	  105.	  

	  



La leyenda de la LLORONA	

Ê  Existen	  dos	  versiones	  conocidas.	  La	  primera,	  la	  más	  conocida	  

y	  difundida	  en	  México,	  es	  ésta:	  

Ê  	  Cuenta	  que	  hubo	  una	  mujer	  indígena	  —mestiza	  en	  algunas	  
versiones—	  que	  tuvo	  un	  romance	  con	  un	  caballero	  español.	  	  

Ê  Como	  fruto	  de	  esta	  pasión	  nacieron	  tres	  niños,	  a	  quienes	  la	  
madre	  amaba,	  cuidaba	  y	  protegía.	  Cuando	  la	  joven	  comenzó	  
a	  pedirle	  al	  caballero	  que	  la	  relación	  formalizar	  la	  relación,	  
este	  la	  ignoraba,	  quizás	  por	  temor	  “al	  qué	  dirán”.	  	  

Ê  Algún	  tiempo	  después	  el	  hombre	  dejó	  a	  la	  joven	  y	  se	  casó	  con	  
una	  dama	  española	  de	  alta	  sociedad.	  

	  



Continuación…	  

Ê  	  Cuando	  la	  mujer	  se	  enteró,	  dolida	  y	  totalmente	  desesperada,	  
asesinó	  a	  sus	  tres	  hijos	  ahogándolos	  en	  un	  río	  o	  
apuñalándolos,	  según	  otra	  versión.	  Luego	  se	  suicidó	  porque	  
no	  soportó	  la	  culpa.	  	  

Ê  Desde	  ese	  día	  se	  escucha	  el	  lamento	  lleno	  de	  dolor	  de	  la	  
joven	  en	  el	  río	  donde	  se	  quitó	  la	  vida.	  	  

Ê  Luego,	  ya	  establecido	  México,	  empezó	  un	  “toque	  de	  queda”	  
a	  las	  once	  de	  la	  noche	  y	  nadie	  podía	  salir.	  Es	  desde	  entonces	  
que	  dicen	  que	  se	  escucha	  un	  lamento	  y	  llantos	  que	  dicen	  ¡Ay	  
mis	  hijos!,	  ¡Ay	  mis	  hijos!,	  especialmente	  cerca	  de	  ríos	  y	  
caminos…	  y	  una	  mujer	  vestida	  de	  blanco.	  



El	  FIN	  



Vamos	  a	  ver	  otra	  leyenda…	  

Ê  La	  leyenda	  del	  CALAFATE	  

Ê  https://www.youtube.com/watch?v=On9R7qzGOsA	  


