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Objetivo de la clase: Leer comprensivamente 3 mitos y reconocer sus principales 
características, como el fenómeno que explica y las características de los personajes.  
 
OA3 : Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; 
por ejemplo:  
Poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos u otros. 

 

¡HACIENDO MEMORIA! 
En la guía anterior, trabajamos las características de un tipo de  

de texto que es muy llamativo para ustedes; el mito.  

En la guía número 5 vimos las principales características de la  

Leyenda. ¿Lo recuerdas? Te recomiendo volver a revisar el material  

Que hemos trabajado las semanas anteriores. 

 

 

 

 

 

Esta semana trabajaremos con este tipo de texto, el mito. Veremos cuáles son sus 

principales características, como que fenómeno de la naturaleza  o creación del mundo 

intenta explicar y como son sus personajes, utilizando un organizador gráfico.  

Recuerdas,  

¿Qué es un organizador gráfico? 

 

 

Un organizador Gráfico es una representación visual de conocimientos que 

presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o 

materia dentro de un esquema usando etiquetas. Se le denomina de variadas 

formas, como: mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental 

etc. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Recuerda que si no puedes imprimir la guía, debes realizar la actividad en tu 

cuaderno de lenguaje. Con letra legible y correcta ortografía. 

 Si necesitas ayuda, no dudes en solicitarle a un adulto que te apoye.  

 Es importante que continúes practicando la lectura de manera diaria. 

 



ACTIVIDAD. 

Antes de leer los textos de la guía de esta semana, responde las siguientes 

preguntas… con letra clara y legible. (si tienes dudas, consulta con la guía de la 

semana 5 y 6) 

 

1. ¿Cuál es la finalidad que tienen los mitos? 

El propósito u objetivo del mito es tratar de dar una explicación al entorno que 

nos rodea sin bases científicas y por lo general involucrando a diversos dioses 

y con semejanzas al ser humano. 

 

2. ¿En qué se diferencian los mitos de las leyendas? 
El mito es un relato de hechos maravillosos protagonizado por personajes 

sobrenaturales (dioses, semidioses, monstruos) o extraordinarios (héroes). En 

cambio, la leyenda, es una narración tradicional o colección de narraciones 

relacionadas entre sí de hechos imaginarios pero que se consideran reales. 

 
3. ¿Qué característica tienen los personajes de los mitos? 

Los protagonistas y demás personajes de los mitos suelen ser dioses, 
demonios, y demás seres sobrenaturales (buenos o malos) como brujas y 
hechiceros, así como héroes que si bien pueden ser 
humanos, tienen capacidades sobresalientes, tales como fuerza sobrehumana, 
gran velocidad, magia, o una inteligencia y sagacidad. 

 
4. ¿Conoces algún mito, además del mito de narciso? 

Si, los que hemos trabajado en las clases o guías anteriores como: 
La añañuca, el mito de Teseo, la caja de Pandora, el sol rojo, etc… 

A continuación lee atentamente los 3 textos que se presentan en esta guía. 
Recuerda que no es competencia, e intenta leer más de una vez cada texto. Ya que esto 
mejorará la comprensión (entenderás mejor el mensaje). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO N°1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO N°2  

TEXTO N°3  



Completa el siguiente organizador gráfico, con las características de los 3 

textos que acabas de leer.  

 Fenómeno natural 

que se intenta 

explicar a través del 

mito 

Características de 

los personajes no 

humanos y su 

descripción 

Características de 

los personajes 

humanos y su 

descripción 

Explicación 

exagerada o 

creativa del 

fenómeno que el 

mito desea 

explicar 

 

 

Texto 

1 

    

 

 

Texto 

2 

    

 

 

Texto 

3 

    

                                                     

El origen de la tribu 

Bantú  de África. 

Bumba, vomita seres 

y objetos. 

Yoko lima, hombre 

blanco. 

Los componentes 

de la tierra y los 

hombres son 

vomitados por un 

ser divino. 

La creación del 

mundo. 

Dios sol, ayuda a 

diseñar el planeta 

tierra. 

La niña y el niño, se 

presentan como 

dioses con 

habilidades de 

creación. 

Presentan a un 

hombre que mira 

hacia una dirección 

y creo el cielo, el 

mar, el este y el 

oeste. Además que 

juegan con una 

pelota café que 

sería la tierra 

El origen de la 

creación del mundo.  

Un huevo que crece, 

que le da forma al 

cielo y la tierra. 

Pan´ku, hombre que 

favoreció la creación 

de la tierra. 

 

Con la muerte de 

Pan´ku y las partes 

de su cuerpo se 

forman todos los 

componentes de 

la tierra. 

Animales, 

montañas, ríos, 

etc. 


