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Objetivo

OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para

aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su

imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor,

fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas y otros.

 Conocer las principales características de los textos narrativos:

MITOS Y LEYENDAS.

Copiar en tu cuaderno



RECORDEMOS…

 Los mitos y leyendas pertenecen al género Narrativo.

 El texto narrativo es el relato de acontecimientos de

diversos personajes, reales o imaginarios, desarrollados
en un lugar y a lo largo de un tiempo.



EL MITO

 Es la narración de la actuación memorable de personajes

extraordinarios en un tiempo lejano, anterior a la historia, relacionado

con el tiempo de la creación del mundo.

 El mito es una explicación no tradicional de los fenómenos de la

naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se hermana lo

religiosos y lo mágico para explicarlos.



EL MITO 

 Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, en la cual

se suele incluir los relatos sobre la creación de un pueblo, el

comienzo de su mundo y los hechos extraordinarios que afectaron a

sus antepasados.

 Su función es otorgar un respaldo narrativo a las creencias

fundamentales de la comunidad.





OBSERVEMOS EL SIGUIENTE 

VIDEO 

 https://www.youtube.com/watch?v=pjoOoGvlDmA

https://www.youtube.com/watch?v=pjoOoGvlDmA


VEAMOS QUE TAN ATENTO 

ESTABAS…

 ¿Cuál es el nombre de este Mito?

 ¿Cómo se llamaba el protagonista?

 ¿En lugar-ambiente ocurre la historia?

 ¿Cómo era el Minotauro?, ¿Dónde vivía?

 ¿Por qué enviaban 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta?

 Relata el desenlace la este Mito

Copiar en tu cuaderno



LA LEYENDA

 Las leyendas son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. 

Por ejemplo: 

• el origen de un pueblo;

• algunos fenómenos de la naturaleza (la lluvia, los  relámpagos, 

los truenos); 

• las características de ciertos animales y plantas;

• el surgimiento de montañas, ríos, etc. 

 Como en toda narración, en las leyendas se pueden reconocer tres 

momentos: inicio, desarrollo y desenlace. 



 Generalmente, las leyendas son

anónimas, es decir, no se sabe quién las

creó.

 Se transmiten a través del tiempo en
forma oral y se dice que son de creación
colectiva, porque cada persona las va

modificando mientras las cuenta. En

otros casos, tienen un autor individual y

conocido.

LA LEYENDA





OBSERVEMOS EL SIGUIENTE 

VIDEO 

 https://www.youtube.com/watch?v=kHS2btkKgcY

https://www.youtube.com/watch?v=kHS2btkKgcY


VEAMOS QUE TAN ATENTO 

ESTABAS…

 ¿ Cuál es el nombre de esta Leyenda?

 ¿En lugar-ambiente ocurre la leyenda?

 ¿Cómo nace el Trauco?, ¿Qué características físicas 

tiene?

 ¿Por qué las personas temían al Trauco?

 ¿Cómo fue que la Sra. Juana conoció al Trauco?

 ¿De qué manera se puede espantar al Trauco?

Copiar en tu cuaderno


