
   

 

Departamento de Lenguaje y Comunicación                                                 Semana del  21 al 25 Septiembre 

Enseñanza Básica 2020 

Profesora Cecilia Toro S. 

Nivel 6to. 

Guía N° 21 – Reforzamiento – Género Narrativo 
                       

Espero que hayan tenido un buen fin de semana en familia. 

 

Objetivo 3:  Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de cuentos para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su  

                      imaginación y reconocer su valor social y cultural. 

Objetivo 4:  Analizar aspectos relevantes de las narraciones para profundizar su comprensión. 
 

 

En esta guía vamos a reforzar  la leyenda y el mito y para ello, actualizaremos  sus características 

generales y analizaremos algunos ejemplos.  

Te invito a ver el siguiente video. 
 

 

              https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw      
 
  
 

 ¡ Recuerda ! 
 

Los mitos y leyendas nos transportan a un mundo mágico, plagado de seres con 
características y poderes sobrenaturales. Gracias a ellos, aumenta el valor cultural 
de cada pueblo, mantienen vivas sus tradiciones y dejan un legado que se ha 
transmitido en forma oral de generación en generación. En definitiva, son la base 
que dota de identidad a una comunidad de personas. 
 

Los Mitos :  Son narraciones maravillosas o extraordinarias protagonizadas por 
personajes de carácter divino o heroico. Debido a que los seres humanos necesitan 
dar respuesta a preguntas acerca de su origen, su destino, su presente La 
respuesta mitológica fue la primera en aparecer. Agricultores que necesitaban 
lluvia, marinos que necesitaban dominar el mar, guerreros que quieren vencer 
batallas, campesinos que tienen miedo a las tormentas. Todos ellos encontraron 
respuestas en los mitos creando Dioses o seres con poderes sobrenaturales; 
entonces la lluvia era generada por Dios, el mar bravo era el enojo de Poseidón, 
Area apoyaba a los ejércitos, Zeus lanzaba los rayos de las tormentas. 
 

La leyenda pertenece al folclore y por ellos corresponde a la  más arraigada 
sabiduría de un pueblo. Es un relato hablado que se conserva en su tradición oral. 
Indica lugares con precisión y  en su origen tiene antecedentes históricos. Por lo 
mismo sus personajes son identificables. 
Las leyendas son relatos que intentan explicar hechos que habrían ocurrido en 
tiempos remotos, tales como el origen de un lugar o de una costumbre, y que la 
fantasía popular ha ido modificando.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw


   

Actividad:   Lee los siguientes textos y luego responde las preguntas 1,2 y3. 

Texto 1                      Tanabata 

En esta leyenda japonesa, Orihime (que significa princesa que teje) era hija 

de de Tentei, el señor del Cielo. A este último le encantaba la ropa que 

Orihime tejía; pero ella, en cambio, se encontraba desanimada porque 

gracias a su duro trabajo, no había tenido la oportunidad de enamorarse. 

Tentei, preocupado, le presenta a Hikoboshi, de quien se enamoró 

perdidamente. Al casarse, ambos dejaron de cumplir con los mandatos de 

Tentei, con lo cual el señor del Cielo termina por separarlos. 

Ante las lágrimas de Orihime, Tentei les permitió encontrarse al séptimo día, 

una vez terminadas sus responsabilidades (por eso el nombre de Tanabata, 

que significa “Noche del séptimo”). Pero para esto tenían que atravesar un 

río donde no había puente. Ella lloró tanto que una bandada de urracas se 

acercó para hacer de puente con sus alas. Actualmente, existe un festival en 

Japón que se llama Tanabata, o Festival de la Estrella. Según la leyenda 

este es el día en que los amantes que han sido separados se reencuentran. 

 

1.-¿Qué explica esta leyenda? 

a) El nombre de la princesa que teje. 

b) La separación de Orihime y Hikoboshi 

c) El reencuentro de los amantes que se han separado  

d) El nombre del festival. 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes acciones es sobrenatural? 

a) Tentei, separa a  Orihime y Hikoboshi 

b) Una bandada de urracas hicieron un puente con sus alas. 

c) Orihime y Hikoboshi tenían que atravesar un río donde no había puente 

      d) Orihime no había tenido la oportunidad de enamorarse.    

 

3.-¿ Qué acción del relato da origen al conflicto de la historia? 

a) A Tentei le encantaba lo que Orihime tejía. 

b) Tentei le presenta a Hicoboshi  a su hija  Orihime. 

c) El matrimonio dejó de cumplir con el mandato del rey. 

d) Al séptimo día se reencuentran los enamorados. 



   

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 4, 5 y 6. 

Texto 2                La caída de Ícaro         

 “Ícaro era hijo de Dédalo, un anciano sabio de gran conocimiento que fue 

capaz de construir el laberinto en el que el rey Minos encerró al minotauro. 

Dicho rey, para evitar que nadie lograra nunca saber cómo encontrar la 

salida del laberinto, decidió encerrar al sabio y a Ícaro de por vida en una 

torre. 

Dédalo soñaba con escapar de su prisión, pero no podría escapar ni por 

tierra ni por mar. Con el tiempo llegó a la conclusión de que podría escapar 

por el aire, y de este modo fabricó con cera y plumas de pájaros dos 

grandes pares de alas de cera. Antes de partir, el sabio Dédalo advirtió a 

Ícaro que no volara ni demasiado alto ni demasiado rápido, ya que las alas 

de cera no aguantarían. 

Ambos iniciaron el vuelo, escapando de su encierro. Pero Ícaro, viendo la 

belleza del Sol, pasó por alto las indicaciones de su padre y voló cada vez 

más alto, intentando acercarse hasta casi tocar el sol. Pero las alas no 

resistieron el calor, deshaciéndose y provocando que Ícaro se precipitara al 

vacío y muriera". 

 
4.- ¿Cuál de las siguientes enseñanzas se pueden extraer de esta narración? 

 

a) Actuar sin tener en cuenta las posibles consecuencias.  
b) Querer lograr y abarcar más de lo que podemos. 
c) No escuchar los consejos sabios de los ancianos. 
d) Todas las anteriores. 

 
5.- ¿Qué idea tuvo Dédalo para escapar del encierro en la torre? 

a) Volar lo más alto posible y lo más cerca del sol. 

b) Construir alas de cera con plumas de pájaros. 

c) Que podría escapar por el aire. 

d) B y C son correctas. 

 

6.- ¿Cuál es el conflicto en esta narración? 
a) El rey decide encerrar a Dédalo e Ícaro en el laberinto. 

b) Dédalo construye el laberinto donde encerraron al minotauro. 

c) Ícaro y Dédalo escapan de su encierro. 

d) Ícaro impresionado de la belleza del sol, intenta acercarse. 



   

 
Lee los siguientes textos y luego responde las preguntas 7, 8 y 9. 

      Texto  3                                                  Texto 4 

Los brujos de Salamanca  Aku-Aku     

Se dice que en una cueva de Salamanca,  Una calurosa tarde de verano en Rapa Nui, 

donde se aprende el arte de la brujería,  unos  diablos  se  sacaron  la  ropa  para 

viven  las  almas  de  los  brujos  fallecidos,  dormir una siesta.   

quienes les entregan poderes a los que se  En ese momento, pasó por ahí un joven 

inician en este arte. Esta cueva tiene varias  llamado Takuihu, quien observó con gran 

entradas y están cuidadas por culebrones.  asombro que los cuerpos de los diablos no 

Además, en este lugar se rinde homenaje a  tenían   carne...   eran   solo   esqueletos. 

Satanás,  se  efectúan misas  negras  y se  Cuando ya se iba, fue sorprendido por otro 

realizan las confesiones de brujos y brujas.  diablo que estaba cerca. Este, 

Solo una palabra religiosa o la señal de la  desesperado,  los  despertó  a  gritos  y  les 

cruz  puede  disolver,  rápidamente,  una  contó que un hombre los había visto sin 

asamblea, y al canto del gallo, los brujos  ropa. Los diablos, por temor al ridículo en 

vuelven a sus casas escurriéndose por la  que  caerían  si  el  joven  contaba  lo  que 

chimenea, por el ojo de la cerradura o por  había visto, resolvieron matarlo. 

alguna rendija.        

Cada  cierto  tiempo,  en  la  cueva  se  Rápidamente dieron alcance a Takuihu y lo 

organizan  fiestas  a  las  que  asisten  los  interrogaron sobre  lo  que  había  visto.  El 

maestros. En ellas se usan servicios de oro  joven, astutamente, los convenció de que 

y  plata,  pero  ninguna  de  estas  piezas  no había visto nada; entonces, lo dejaron ir, 

puede ser sacada de la guarida, ya que en  pero decidieron espiarlo para ver si mentía. 

el exterior se convertirá en algo de poco  Durante dos días lo vigilaron y estuvieron 

valor.  Cuentan  que  un  brujo  invitó  a  un  atentos  a  todos  sus  comentarios,  pero 

joven a la cueva mientras se realizaba allí  como el isleño se había dado cuenta de 

una fiesta y cuando nadie lo veía, este  estas maniobras, jamás habló del tema con 

escondió  una  cuchara  de  plata  en  su  otras  personas.  Finalmente,  los  diablos 

bolsillo.  decidieron retirarse con la plena seguridad 

En ese momento, vio que una niña se le  de que el secreto de sus cuerpos no iba a 

acercaba, perdió el sentido y despertó en la  ser conocido por nadie. 

plaza del pueblo. Rápidamente se llevó la        

mano al bolsillo buscando la pieza robada,  Cuando Takuihu se vio libre, tomó un trozo 

pero sólo encontró una bolita, sin ningún  de toromiro (árbol endémico de esta isla) y 

         

valor, de las que usan los niños para jugar.     talló en él la horrible figura que había 
   quedado grabada en su memoria. 

Así fue como se crearon las imágenes de 

estos diablos con forma de esqueleto. 



   

 
7.- El texto 4 corresponde a: 

 

a) Una leyenda 
b) Un mito. 
c) Una fábula 
d) Un cuento 

 
8.-  El texto 4 explica : 

a) La  existencia de los moai. 
b) El origen de La Isla de Rapa Nui. 
c) Que los cuerpos de diablos no tenían carne. 
d) El origen del isleño Takuihu. 

 
9.- El texto 3 relata el origen de: 

a) Las bolitas  
b) Los brujos. 
c) Del servicio de plata. 
d) La cueva en Salamanca. 

 

 
Preguntas de  desarrollo 10 , 11 y 12. 

10.-  Explica por qué el texto 1 “ Tanabata” es una leyenda?        

11.-  Explica por qué el texto 2 “La caída de Ícaro”  es un mito?               

12 .-  Registra las características más representativas de la leyenda y el mito. 

             Leyenda                                     Mito 

 

 

 

 

                         

 


