
 

Actividad – La Leyenda de la Yerba Mate 

Escuela: __________________________ Fecha: _______ / _______ /20____________ 

Profesor(a) ____________________________ Alumno(a): ___________________________ 

El mate es algo más, es una filosofía de vida. 

 

Escucha el video y a seguir completa la actividad.  

 Cantando Leyendas. Canción compuesta e interpretada por Mauro Tessuri. 
https://www.youtube.com/watch?v=fw05uJfAB0E 

Leyenda guaraní de la Yerba Mate.  

La luna Jasy y la nube Araí, 

cuenta una vieja leyenda guaraní, 

bajaron a la tierra en forma de dos niñas 

entre arroyos y flores caminaron sin parar. 

Laralalalairairairalala… 

Oyeron el rugido de un yaguareté 

que quiso atacarlas y las quería comer. 

Gritaron y corrieron hasta que un cazador 

con su arco y flecha las pudo defender. 

Laralalalairairairalala… 
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Asociado a la cultura nacional, se reconoce como un rasgo identitario de la 

“argentinidad”. Es símbolo de nuestra tradición y expresión paradigmática de 

nuestras costumbres: “El mate es muy nuestro”. “Constituye un icono 

nacional, junto con el asado, el tango, la empanada y el gaucho.” 

https://yerbamateargentina.org.ar/que-significa-el-mate-para-los-argentinos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fw05uJfAB0E
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Y la familia amiga las recibió en su casa 

se quedaron dormidas, estaban agotadas. 

Ellas agradecidas quisieron devolverles 

una linda sorpresa por su hospitalidad. 

Trajeron a su patio unas lindas semillas 

que la luna alumbró y la nube regó. 

La planta fue arbolito y con sus hojas verdes 

todos tomaron mate y la yerba así nació. 

Laralalalairairairalala… Laralalala la yerba así nació. 

 

RESPONDE:  

1. ¿Qué nombre tenían las dos niñas y quienes eran ellas? 

Resp. ——————————————————————- 

2. ¿Dónde las niñas bajaron y por dónde caminaron? 

Resp. ——————————————————————  

3. ¿Quien salvó a las niñas del yaguareté? 

Resp. ——————————————————————– 

4. ¿Después de agotadas qué hicieron? 

Resp. —————————————————————— 

5. ¿De que forma las niñas agradecieron la hospitalidad? 

Resp. ——————————————————————–  

6. La planta fue arbolito y ¿qué hicieron con sus hojas verdes? 

Resp. ———————————————————————-  
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