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ÁREA / ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA GRADO  QUINTO 

PERÍODO UNO AÑO 2.020 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Queridos alumnos, como bien es sabido por,  todos ustedes,  Colombia y 
el mundo entero está atravesando por una pandemia muy complicada, 
generada por  CORONAVIRUS, la cual ha obligado al gobierno a 
enviarnos a un periodo  de cuarentena, buscando proteger nuestras vidas 
y evitar  que tanto ustedes, como sus familias y toda la población en 
general salgamos en algún momento contagiados y se ponga en riesgos 
nuestras vidas.  
Para no atrasarnos demasiado, estamos los docentes diseñando talleres 
virtuales y físicos para que ustedes en sus casas los desarrollen con 
mucha responsabilidad y compromiso. 
 
Recuerden: con responsabilidad, mucha voluntad y paciencia saldremos 
de esta pandemia y podremos regresar a nuestra vida cotidiana y  a 
nuestros estudios en el colegio. 
 
JUNTOS LO PODEMOS LOGRAR 

 

COMPETENCIAS: 
 
 

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.  
o Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y formas 

de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.  
o Identifico  la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
o Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: resúmenes, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y fi chas. 
o Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de 

información 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

 . lee comprensivamente un texto determinado 
 Diferencia claramente un mito  de una leyenda 

 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
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EL MITO Y LA LEYENDA 

 El MITO es un relato de hechos maravillosos protagonizado por personajes sobrenaturales 

(dioses, semidioses, monstruos) o extraordinarios (héroes). En cambio, la leyenda, es una 

narración tradicional o colección de narraciones relacionadas entre sí de hechos imaginarios pero 

que se consideran reales. 

Qué son el mito y la leyenda? 

La humanidad, desde épocas muy tempranas, ha sentido la necesidad de contarse historias a sí 
misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a 
explicarse fenómenos que todavía escapaban a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los 
mitos y las leyendas. 

Por mito entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no 
tener ningún sustento histórico, pero aun así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último 
significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota 
extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. 

En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos 
mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. 
Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final 
moralizante. 

Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación 
a la siguiente, y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas 
civilizaciones. 

¿Cómo se originaron los mitos y leyendas? 

El ser humano se dedicó a transmitir los mitos y leyendas a sus descendientes. 

Tanto los mitos como las leyendas tienen su origen en la necesidad humana de contar 
historias; es una de las características que nos diferencian de los animales. 

Desde las épocas antiguas, el ser humano creó estos relatos y los enseñó a sus 
descendientes con diversos fines, siempre muy relacionados con el modo particular de vivir de 
la comunidad. 

https://www.caracteristicas.co/ser-humano/
https://www.caracteristicas.co/mito/
https://www.caracteristicas.co/dios/
https://www.caracteristicas.co/leyenda/
https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.caracteristicas.co/edad-antigua/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/comunidad/
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Así, los pueblos construyeron relatos que explicaban su visión del mundo, cómo fue creado el 
universo y los fenómenos naturales, que son los mitos. 

Por otro lado, crearon relatos sobre supuestos eventos pasados o lejanos, de contenido 
aleccionador o advertencias más o menos explícitas, que son las leyendas. 

Diferencias entre mitos y leyendas 

Las diferencias entre mitos y leyendas se pueden resumir en: 

 Su creación. Mientras los mitos se suponen relatos primarios, religiosos, que contienen en 
su imaginario una forma de comprender la naturaleza o de explicar el mundo real, las 
leyendas nacen a partir de eventos probablemente reales (o posibles) que con el pasar del 
tiempo van acumulando un contenido mágico o simbólico. Al deformarse adquieren además 
cierto énfasis moralizante (pedagógico). Así, mientras los mitos son religiosos, las leyendas 
suelen ser populares. 

 Su función. Los mitos son relatos fundacionales, que crean una tradición cultural y sirven 
como imaginario común para toda una comunidad. Las leyendas, en cambio, sirven para 
transmitir determinadas advertencias de vida a las generaciones venideras, usualmente 
transformadas en seres monstruosos o sobrenaturales, o situaciones mágicas o 
inverosímiles. 

 Su contexto. Las leyendas suelen inscribirse en un lugar y tiempo determinado, específico 
y real. Por el contrario, los mitos se ubican en un tiempo y un espacio fuera de los reales, 
conocidos como tiempo mitológico y que se asume como lejano, antiquísimo o primigenio. 

 Sus personajes. Los personajes míticos son siempre individuos bien definidos, con nombre 
propio y una tradición asignada, de los que se conocen sus ancestros, su sitio de origen y 
su muerte. Por lo general se les asignan determinados rasgos culturales tenidos como 
valiosos o respetables. Los personajes de las leyendas, en cambio, suelen ser anónimos o 
con apodos, y son arquetípicos, meras excusas para el relato. 

Semejanzas entre mitos y leyendas 

En las leyendas también hay elementos mágicos, como la espada del Rey Arturo. 

En ambos tipos de relato se puede hallar relatos sobrenaturales o maravillosos, poblados por 
criaturas fantásticas, mágicas o sobrenaturales, o por héroes capaces de hazañas extraordinarias. 

https://www.caracteristicas.co/tiempo/
https://www.caracteristicas.co/heroe/
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Además, ambos tienen un origen oral, previo generalmente a la escritura. Se transmiten de una 
generación a otra y van cambiando en el proceso. 

Por otro lado, ni mitos ni leyendas suelen tener un autor específico. A lo sumo alguno puede 
plasmar por escrito una versión específica del mito o la leyenda, pero ésta suele ser muy anterior, 
propiedad colectiva de la comunidad. 

Ejemplos de mitos y leyendas 

Hércules es un personaje perteneciente a la mitología griega. 

Algunos ejemplos de mito son los provenientes de la Antigüedad Griega, que formaban parte 
de su tradición religiosa. Así, sobrevivieron hasta nuestros días muchos de ellos, generalmente 
centrados en sus héroes míticos como Hércules (Heracles), Ulises (Odiseo), Edipo, Aquiles, etc. 
Estos mitos se hallan recogidos en obras como la Ilíada o la Odisea, así como las diversas piezas 
de teatro griego. 

Las leyendas, en cambio, son las provenientes de entornos rurales particulares, que cambian en 
cuanto a detalles pero mantienen una forma más o menos común. Por ejemplo, la leyenda de la 
Sayona o la Llorona, proviene de España y tuvo mucha raigambre en América Latina. 

Esta leyenda cuenta la historia de una madre que perdió a sus hijos por diversos motivos. 
Dependiendo del motivo se la considera una culpable, una mala madre, o una víctima, una pobre 
madre. Cuando ella murió, se convirtió en un espectro que vaga eternamente en busca de niños 
pequeños que le sirvan de reemplazo (o maridos infieles, o padres abandonadores, dependiendo 
de la versión de la leyenda). 

Tipos de leyendas 

Las leyendas suelen ser de los siguientes tipos, de acuerdo a su origen: 

 Rurales. Provenientes de las épocas feudales, o bien de contextos rurales (del campo). 
Están muy vinculadas al folklore y la tradición. Tal es la leyenda del “tirapiedras” de los 
llanos colombianos. 

 Urbanas. Aquellas que se gestan dentro de las ciudades y pertenecen a un imaginario más 
bien moderno, industrializado. Tal es la leyenda del área 51, un departamento ultrasecreto 

https://www.caracteristicas.co/comunicacion-oral/
https://www.caracteristicas.co/escritura/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-griega/
https://www.caracteristicas.co/teatro-griego/
https://www.caracteristicas.co/poblacion-rural-urbana/
https://www.caracteristicas.co/espana/
https://www.caracteristicas.co/america-latina/
https://www.caracteristicas.co/campo/
https://www.caracteristicas.co/folklore/
https://www.caracteristicas.co/ciudad/
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del gobierno de los EE.UU, donde se supone que se llevó a cabo una autopsia 
extraterrestre y se conservan los restos de tecnología alienígena. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

 Leo con atención el texto anterior y lo copio en mi cuaderno de  castellano. 
 Identifico diez palabras desconocidas y busco su significado (las copio en mi cuaderno) 

 
 

 Identifico las principales características de los mitos y las leyendas y las copio en el 
cuaderno. 

 
 Del  libro “entre textos” del PTA, página 57 lee “ La Leyenda de la Sayona” y resuelve 

los retos 2,3,4,5,6,7,8 y 9. Escríbelos en tu cuaderno y los  compartimos en clase. 
 

 Investigo un mito que me llame la atención, lo copio en mi cuaderno y hago un dibujo 
sobre el mismo. 

 

 Pido a un familiar que me cuente un mito o una leyenda que les  contaron  sus padres 
o abuelos. Hago un resumen en mi cuaderno. 

 
 
RECURSOS: 
 

 Libro “  Lenguaje entre textos (PTA) 
 Diccionarios 
 Videos 
 Cuadernos 
 Libros de literatura 
 T.v 

 

EVALUACIÓN:  
 
La evaluación del taller, será de acuerdo a la presentación del trabajo la fecha estipulada y sustentación del 
mismo 
 
 
 
 
 

 

https://www.caracteristicas.co/gobierno/
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
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OBSERVACIONES: el taller completo se debe presentar y sustentar,  cuando se regrese del periodo de 
vacaciones 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
24 de marzo de 2.020 

Fecha de entrega del taller  
20 de abril 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
JOSE ARENAS RODRIGUEZ 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
José Arenas R. 

 


