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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y
novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
-Determina la identidad cultural presente en textos literarios y la relaciona con épocas y autores.
- Distingue las estructuras formales de textos literarios como la presencia de diferentes narradores que se
encargan de nutrir la historia con diferentes puntos de vista sobre un suceso.
-Presenta trabajos escritos con normas técnicas

LA LLORONA

LA PATA SOLA

EL MONJE SIN CABEZA

TEORÍA:
EL MITO: es una narración que presenta explicaciones fantásticas de hechos reales o fenómenos de
la naturaleza. Suele hablar de dioses, héroes y personajes que hacen cosas imposibles de hacer en la
realidad.

LA LEYENDA: es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con
elementos imaginarios o maravillosos, enmarcadosen un contexto geográfico e histórico concreto.
Un ejemplo de este tipo de leyendas podrían ser lashistorias de La Llorona, La Sayona, El Silbón, El callejón
del beso, etc.

FASE DE EVALUACIÓN
1. Elabora un cuadro comparativo entre el mito y la leyenda a partir de la información anterior
MITO

LEYENDA

2. Elige un mito o leyenda Colombiana para exponerlo a tus compañeros y realiza un trabajo escrito
con todas las partes estudiadas(portada-tabla de contenido- Que narra la leyenda o mito-A qué
región pertenece -Qué características posee el personaje principal-dibujo-conclusiones-bibliografía)

3.Lee el siguiente texto y responde las preguntasde acuerdo a la lectura
PEGASO
Pegaso era un caballo con alas que nació de la sangre de la Gorgona Medusa, cuandoPerseo le
cortó la cabeza.
Vivía en el monte Helicón; al poco tiempo de nacer dio una coz en una roca del monte y en ese
lugar surgió una fuente que sirvió de inspiración a los dioses y por eso, desde entonces, las
musas lo cuidaban y alimentaban en invierno cuando no tenía hierba para comer.
Como era un caballo mágico muchos hombres quisieron poseerlo, pero ninguno podía atraparlo.
Hasta que llegó Belerofonte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturar a Pegaso y ésta le regaló unas
bridas de oro con las que sería fácil domar a Pegaso. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido de Pegaso donde lo encontró
paciendo tranquilamente y cuando se le acercó se dejó montar sin resistirse.
Pegaso ayudó a triunfar a Belerofonte en sus aventuras contrala Amazonas y la Quimera. Desgraciadamente Belerofonte se volvió
muy orgulloso y se paseaba montando en Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte
Olimpo y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo castigó haciendo que una mosca picara a Pegaso
que tiró a Belerofonte,desde entonces anda solo por elmundo, rechazado por los dioses, sin poder hablar con nadie.

1) Pegaso nació de:
a. La sangre de GorgonaMedusa
b. Helicón
c. Perseo
d. Belerofonte, príncipe deCorinto
2) Se dieron cuenta de quePegaso era mágico porque:
a. Surgió una fuente desdedonde pateó
b. Aceptó unas bridas de oro
c. Fue cuidado por las musas
d. Era tranquilo, pero no sedejaba montar
3) Pegaso era:
a. Un caballo
b. Un dios
c. Un hijo de Zeus
d. Un hijo de Atenea
5) Con la picada de la mosca,Pegaso:
a. Murió
b. Volvió a pastar al campo
c. Se quedó con Zeus
d. Acompañó a Belerofonte

4.Lee atentamente y responde en la hoja de respuestas anexa, las siguientes preguntas de
acuerdo a la información suministrada.
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLECON ÚNICA RESPUESTA.
1. Textos que pertenecen al géneroNarrativo
A. La noticia y el articulo
B. La carta y el ensayo
C. El mito y la Leyenda
D. Biografía y el resumen
2. La leyenda es:
A. Un relato de origen escrito que narra hechos reales que son creados a partir de suceso
ficticio
B. Relatos tradicionales que surgen dehechos y personajes reales
C. Un relato de origen escrito y oralque narra hechos reales.
D. Narraciones tradicionales quepresentan hechos fantásticos.
3. Tiene como función permitir a un pueblo explicarse la historia de susorígenes de la
naturaleza y de las cosas
A. El cuento
B. La novela
C. El mito
D. La leyenda

4. Si en el mito los personajes son Dioses, seres sobrenaturales o humanos con
poderes en la Leyendasus personajes son:
A. Santos
B. Almas en pena
C. Seres humanos y animales
D. Animales que hablan

5. Los mitos son:
A. Historias más antiguas del mundoque narran sucesos ficticios
B. Narraciones de la creación del mundo, la vida, el origen de las emociones y
sentimientos de losprimeros hombres
C. Historias modernas del mundo ysus conflictos
D. Narraciones de la vidas pasadas ysucesos históricos.
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Mitos griegos: Dédalo era el arquitecto, artesano e inventor muy hábil que vivía en Atenas.
Aprendió su arte de la misma diosa Atenea. Era famoso por construir el laberinto de Creta e
inventar naves que navegaban bajo el mar. Se casó con una mujer de Creta, Ariadna y tuvo dos
hijos llamados Ícaro y Yápige.
Su sobrino Talos era su discípulo, gozaba del don de la creación, era la clase de hijo con que
Dédalo soñaba. Pero pronto resultó mas inteligente que el mismo Dédalo, porque con solo doce
años de edad invento la sierra, inspirándose en la espina de los peces; sintió mucha envidia de él
tras compararlo con su hijo.
Una noche subieron el tejado y desde allí; divisando Atenas,veían las aves e imaginaban distintos
mecanismos para volar.Ícaro se marchó cansado, y después de engañar Dédalo a Talos,lo mató
empujándole desde lo alto del tejado de la Acrópolis.Al darse cuenta del gran error que había
cometido, para evitar ser castigado por los atenienses,huyeron a la isla de Creta, donde el rey
Minos los recibió muy amistosamente y les encargaron muchos trabajos.
El rey Minos, que había ofendido al rey Poseidón, recibió como venganza que la reina Pasifae, su
esposa, se enamorara de un toro. Fruto de este amor nació el Minotauro, un monstruo mitad hombre
y mitad toro.
Durante la estancia de Dédalo e Ícaro en Creta, el rey Minos les reveló que tenía que encerrar
al Minotauro.Para encerrarlo, Minos ordenó a Dédalo construir un laberinto formado por
muchísimos pasadizos dispuestos de una forma tan complicada que era imposible encontrar la
salida. Pero Minos, para que nadie supiera como salir de él, encerró también a Dédalo y a su hijo
Ícaro.
Estuvieron allí encerrados durante mucho tiempo.Desesperados por salir,se le ocurrió a Dédalo
la idea de fabricar unas alas, con plumas de pájaros y cera de abejas, con las que podrían
escapar volando del laberinto de Creta.
Antes de salir,Dédalo le advirtió a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, porque si se
acercaba al Sol, la cera de sus alas se derretiría y tampoco demasiado bajo porque las alas se
les mojarían, y se harían demasiado pesadas para poder volar.
Empezaron el viaje y al principio Ícaro obedeció sus consejos, volaba al lado suyo, pero después
empezó a volar cada vez más alto y olvidándose de los consejos de su padre, se acercó tanto al
Sol que se derritió la cera que sujetaba las plumas de sus alas, cayó al mar y se ahogó.Dédalo
recogió a su hijo y lo enterró en una pequeña isla que mas tarde recibió el nombre de Icaria.
Después de la muerte de Ícaro,Dédalo llegó a la isla de Sicilia, donde vivió hasta su muerte en la
corte del rey Cócalo.

ANÍMATE A DIBUJAR EL MITO DE ÍCARO

REALIZA UN GUIÓN SENCILLO PARA RECREAR UN DRAMATIZADO CON LA LEYENDA QUE MÁS TE
HAYA GUSTADO, BUSCA ALGUNOS COMPAÑEROS QUE FORMEN TU EQUIPO DE TRABAJO ….

