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5° Básico - Osorno
Segundo lugar regional

La piedra triste
Hace mucho tiempo atrás, una familia vivía a 12 kilómetros de Osorno, camino a la
cordillera. El lugar se llama hoy “El Tijeral”.
El dueño de casa, don Rafael, tenía que hacer un recorrido muy largo en carreta
para comprar la comida del mes. Debía pasar por el puente del río El Tijeral y así
llegar al negocito “Doña Elena”. Ahí gastaba casi toda la platita que juntaba
vendiendo las verduras de su huerta.
Un día al volver a su casa, don Rafael vio a su mujer y a sus dos chiquillos que
corrían desesperados por la pampa hacia donde estaba él para contarle que un
hombre feo y muy gordo había llegado a la casa a pedir comida.
—¿No será algún nuevo vecino? No te preocupes, mujer.
Otro día, en una tarde muy fría, lluviosa y con mucho viento, don Rafael pasó por el
puente con unos traguitos de más y sintió que el puente se movía mucho por el
peso de la carreta y los bueyes. Cuando iba por el medio, miró hacia el agua

GUÍA DE ACTIVIDAD Nº10

torrentosa y barrosa y vio una piedra con la forma del rostro de una mujer triste.
Quedó hipnotizado con ese rostro. Los bueyes quedaron sin moverse y sin querer
salir del puente, pero don Rafael se puso de nuevo en marcha y se dispuso a llegar
a contarle a su mujer lo que había visto, pero no encontró a nadie. Buscó y buscó,
pero ni su mujer ni los niños aparecían. Los buscó hasta que encontró a unos
vecinos que le dijeron que la habían visto correr hacia el río con los chiquillos, y que
llevaban unos sacos.
Pasaron los días, las semanas, los meses y los años, y don Rafael nunca más supo
de su familia. Llegó la vejez de don Rafael y su familia se perdió para siempre.
Hay una leyenda que dice que una madre cayó al río con sus dos hijos y que
cuando algún vecino pasa en carreta por ese puente, la mujer se asoma convertida
en piedra, como diciendo: “Rafael, ayúdanos, estamos en este torrente”.
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Actividades para

“Sólo una leyenda”

Periodista por un día

1. Ubica tu ciudad o región en el siguiente mapa y traza una línea que la una con
el lugar de la historia: Osorno.
2. Debes cubrir la noticia de lo ocurrido a don Rafael, por lo que deberás
trasladarte a su localidad y entrevistarlo. ¿Qué preguntas clave le harías?

Preguntas
1

2

3
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3. Una vez contestadas las preguntas, planiﬁca la noticia que entregarás a tu
periódico. Utiliza la información extraída del cuento:

www.historiasdenuestratierra.cl

