
 

GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN “EL MITO” 

 

 

 

 

No se deben confundir  

MITO LEYENDA 

Es un relato que trata de explicar el 

origen del mundo y el universo. 

Es un relato que trata de explicar algún 

elemento de la naturaleza; humanos, 

plantas, animales.   

Es de carácter universal Es de carácter local 

Habla de dioses y superhéroes  Habla de lo acontecido a seres humanos  

No contemplan un espacio geográfico 

(lugar, región)  

Los hechos acontecen en lugares 

geográficos determinados.  

- Lee el siguiente mito. 

Pegaso 
Pegaso, el caballo alado, era hijo según la mitología de Poseidón y de Medusa. Nació 

cuando Perseo cortó la cabeza de la medusa. Cuando Pegaso comenzó a crecer, dio una 

coz (Sacudida violenta que hacen las bestias con alguna de las patas) en el monte 

Helicón, formando un manantial sagrado. Éste fue 

consagrado a las Musas que se encargaron de cuidar y 

alimentar al caballo alado. Zeus, en el Olimpo, le pidió que 

llevara los rayos y relámpagos y que condujera el carro de la 

Aurora. La diosa Atenea lo domó y se lo dio a Perseo para 

que lo transportara para liberar a Andrómeda. 

Posteriormente muchos héroes quisieron atrapar a Pegaso, lo 

logró Belerofonte, a quien guió en las aventuras de las 

Amazonas, y de la Quimera. Pero el héroe se envaneció y su ambición lo llevó a presumir 

y pretender que volaría hasta los cielos y el Olimpo. Así espoleó al Pegaso y pretendió 

obligarlo. El caballo alado no quiso cumplir la orden y lo dejó caer. Así Belerofonte 

rechazado por los dioses fue condenado a vagar sin rumbo por la tierra. Pegaso se dedicó a 

servir a los dioses del Olimpo, hasta que se transformó en la constelación del cielo boreal 

que recibió su nombre. 

 

Nombre Estudiante: ________________________________________________________Curso: 4ºA   

Objetivo de la Guía: Comprender el mito “Pegaso” extrayendo información explicita sobre personajes y 

acontecimientos. 

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

Instrucciones: Lee con atención el mito, subraya las palabras que no comprendas y de ser necesario  

destaca la información más importante, te ayudara 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. 

Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, 

protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales 

como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. 



 

Responde las siguientes preguntas 

1.  ¿Cuál es la idea principal del texto leído?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Quién era Pegaso? Describe el personaje  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tarea encargó Zeus a Pegaso?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Quién era Belerofonte y cuál era su deseo?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.  ¿Qué le hizo Pegaso a Belerofonte?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Dibuja el lugar donde crees que se desarrolla esta historia  

  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR  

¿Cuál era nuestro objetivo? 

 
Comprender el mito “Pegaso” 

extrayendo información explicita 

sobre personajes y acontecimientos. 

1.- ¿Qué he aprendido hoy? 

 

2.- ¿Cómo lo he aprendido? 

 

3.- ¿Para qué me sirve? 

 

4.- ¿En qué otras situaciones 

puedo  

      aplicarlo? 
 

 


