
 

GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 

MITOS Y LEYENDAS 

 

Los mitos pertenecen a una época en que el hombre, era incapaz de explicarse los fenómenos que 

en su entorno se desarrollaban, por ello recurría a su imaginación. Para él, los fenómenos de la 

naturaleza, no eran el resultado de leyes físicas, sino actos de personajes divinos, o sobrehumanos, 

con poderes buenos y/o malos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Estudiante: ________________________________________________________Curso: 4ºA   

Objetivo de la Guía: Demostrar la comprensión  de los textos leídos,  identificando semejanzas y 

diferencias. 

OA de Unidad: OA4          Profesor: Paulina Campos Muñoz         Educadora PIE: Karin Figueroa 

Instrucciones: Lee con atención la información dada del mito y la leyenda, de ser necesario destaca la 

información más importante, te ayudará a comprender mejor, luego desarrolla tu guía de aprendizaje. 

Escribe las respuestas con tu mejor letra. (En caso de no tener tu guía de aprendizaje impresa puedes 

responder en tu cuaderno). Recuerda que ante cualquier duda que tengas me puedes llamar, avisar por 

mensaje y yo te devolveré el llamado a mi número de teléfono 54068180. 

El mito es un relato oral que relata el origen 

del universo, la creación del cielo, de los 

vientos, del eco de las montañas, etc. Los 

mitos están situados en un tiempo distinto al 

nuestro, es un tiempo anterior a la creación. 

Dentro de los personajes encontramos dioses, 

héroes, ninfas, etc. 

Las leyendas son narraciones de 

sucesos o hechos que por lo general 

pretenden explicar un fenómeno 

natural, con una historia de 

características sobrenaturales. Se 

transmite de generación en generación, 

de manera oral o escrita y tiene carácter 

local, es decir las leyendas son propias 

de un lugar.  



 

A TRABAJAR….  

 

I. Lee las siguientes características y determina si corresponden a un mito o una 

leyenda.  

 

a) Proviene del verbo “Muthos” ________________________________________________ 

b) Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes 

de carácter divino o heroico._________________________________________________ 

c) Nos transportan a un tiempo sagrado distinto al nuestro___________________________ 

d) Es un relato hablado que se conserva en la tradición oral de un pueblo._______________ 

e) Pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada sabiduría de un pueblo. 

________________________________________________________________________ 

f) No pretende explicar lo sobrenatural pues es un relato que resalta alguna característica o 

atributo de un pueblo. _____________________________________________________ 

g) Se desarrolla en un tiempo en el que el mundo no tenía su forma actual. ______________ 

 

II. Completa el cuadro identificando diferencias entre el mito y la leyenda  

Mito Leyenda 

  

  

  

  

 

    PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

 

 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 

Demostrar la comprensión  de 

los textos leídos,  identificando 

semejanzas y diferencias. 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones puedo 

aplicarlo? 
 


