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  La Pincoya

 Relato de la leyenda, la pincoya

Integrantes :
 
-Mathias Torres

-Felix Pierry

-León Alvez



Porque hacemos este ppt
Porque en la clase de consejo de curso nos dieron a elegir una leyenda, o un juego típico chileno,porque 
hace poco fue el 18 de Septiembre dia de la independencia Nacional de Chile lo cual es motivo para 
celebrar y divertirse. Por eso mismo la leyenda que elegimos mis amigos/compañeros de trabajo y yo 
fue la leyenda,la Pincoya porque es una leyenda típica Chilena.



Datos de la pincoya.
La pincoya es una criatura ficticia marina creada por los chilenos. La Pincoya tiene un amigo    
llamado Pincoy.

La pincoya habita al sur de chile. La pincoya es una sirena que tiene más de 1.000 años, pero 
parece muy joven y es muy hermosa.



Hábitos de la pincoya
La Pincoya por lo general sale todas la noches entre las 3 y 5 de la madrugada a gozar 
de las estrellas y descansar, porque siempre durante el día hay barcos flotantes y 
lancheros en el mar. La pincoya tiene una dieta muy estricta que seguir, comer algas 
cuando se despierta a medio día comerse un pez, en la tarde se acuesta en una roca para 
enamorar a los marineros con su canto o con su mirada volverlos locos para su  propio 
beneficio.



Ubicación geográfica de la leyenda, la Pincoya

La Pincoya vive en el sur de Chile en la isla de  Chiloé,

 Ella vive en el océano de corcovado es decir el el sur de chiloé en la 
playa,(playa corcovado)



Las características de la pincoya
La Pincoya es entre humano y sirena, su pelo es castaño y en el verano se pone 
rubio, la pincoya cuando está en la superficie su cola de sirena se transforman en 
piernas de humano, si la pincoya está enojada sus piernas o aletas están de un 
color rojo muy débil, si está triste su piernas o aletas se pone celeste débil, y así 
con todas sus emociones.



Autor de la leyenda, la pincoya
La pincoya no tiene autor sino que es una criatura imaginaria de la mitología de 
Chiloé por lo tanto no hay un autor definido es solo un pensamiento de los marinos y 
pescadores.



Lo que intenta explicar la pincoya
Si leiste la diapositiva 4 sabrás que la pincoya enamora a los marineros y lo que 
intenta explicar son 2 cosas, 1 desaparición de los marineros y 2 el gusto que 
tienen los marineros por el mar.



Despedidas 
Muchas gracias por ver nuestra presentación espero que la hayan disfrutado 
mucho.

                       

                                          ¿ Preguntas ?


