
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

 
GUIA DE TRABAJO- SEMANA 9. FECHA DE ENVÍO:_20 de abril__FECHA DE 

ENTREGA:_21 de abril___ 
 

AREA:  Humanidades ASIGNATURA:Español(caminar en secundaria) GRADO:     8  GRUPO: 

 
COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, 
enciclopédica, poética y literaria. 
 

 
OBJETIVO 
DBA O 
INDICADOR 

 
 

 
Reconocer y aplicar estrategias de indagación y apropiación sobre la estructura formal y 
conceptual de la 
lengua que le permitan reflexionar sobre el conocimiento de diferentes tipologías 
discursivas, de manera crítica y argumentativa. 

 
TEMAS : El mito y la leyenda 

Saberes Previos: Lee los siguientes fragmentos e identifica que personajes aparecen en cada uno y en 
que se diferencian. 

Conceptualizacion: Los mitos son relatos sobre sobre seres sobrenaturales, como dioses o 
monstruos, que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. 

Las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios 
encuadrados en cierto momento histórico. Pese a que son utilizados como sinónimos, no 
siempre son intercambiables. 

La leyenda y el mito tienen, sin embargo, ciertas similitudes: ambos han pasado de 
generación a generación por medio de la trasmisión oral o escrita, ambos son relatos que 
buscar explicar un evento o fenómeno que resulta enigmático o misterioso. 

A continuación, te explicamos más en detalle qué es el mito y qué la leyenda. 

 
Mito Leyenda 

Definición 

Relatos de sucesos o 
personajes fantásticos para 
explicar un aspecto de la 
realidad de manera simbólica. 

Relatos de sucesos o 
personajes fantásticos para 
explicar un acontecimiento 
con un contexto real. 



Cronología 
de los relatos 

Antes de la aparición de la 
humanidad. Tiempo y espacio concretos. 

Personajes Ficticios, simbólicos. 
Reales o basados en 
personajes reales. 

Origen de la 
historia 

Metafísico. Los dioses 
transmiten la historia a la 
humanidad. 

Testimonios de personas 
transmitidos de manera oral. 

Tipos 

• Mitos cosmogénicos. 

• Mitos teogónicos. 

• Mitos antropogónicos 

• Mitos fundacionales. 

• Mitos morales. 

• Mitos etiológicos. 

• Mitos escatológicos. 

• Leyendas históricas. 

• Leyendas urbanas. 

• Leyendas rurales. 

• Leyendas locales. 

• Leyendas etiológicas. 

• Leyendas religiosas. 

• Leyendas 
escatológicas. 

  Características de los mitos 

Los mitos tienen unas características propias que los diferencian de otro tipo de relatos: 

• Es un relato de origen tradicional: se transmiten de forma oral de una generación a 
otra. 

• Tienen un contexto fundacional: las historias y relatos que componen un mito se 
ubican en un tiempo anterior a la presencia de la humanidad. 

• Tienen una carga religiosa o espiritual (adoración de dioses fenómenos naturales). 

• Son fruto de la imaginación y la creatividad. 

• Abordan temas universales: la creación del universo y de la humanidad, los 
conflictos humanos, el amor, la violencia, el duelo, las guerras, etc. 

• Tipos de mitos 
• Los mitos pueden ser clasificados según sus ejes temáticos: 
• Mitos cosmogénicos: son aquellos que explican el origen del universo, como el origen 

de Gea, la Tierra, en la mitología griega. 
• Mitos teogónicos: explican el origen de los dioses. En la Teogonía de Hesíodo se 

relata el origen de la primera generación de dioses griegos, 
• Mitos antropogónicos: explican el origen de la humanidad, como los relatos de los 

primeros hombres y mujeres de maíz, en el Popol Vuh. 



• Mitos fundacionales: describen la creación de pueblos o ciudades a manos de un ente 
superior. En la mitología romana, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos 
hermanos gemelos hijos de un dios (Marte) y una princesa (Rea). 

• Mitos morales: en ellos se representa la lucha del bien y el mal, o de conceptos 
contrarios. 

• Mitos etiológicos: explican el origen de plantas y animales. 
• Mitos escatológicos: anuncian el fin del mundo, generalmente a través de catástrofes 

naturales que acabarán con la civilización, como el Apocalipsis, en la Biblia. 

           Características de las leyendas 

• Ayudan a explicar aquello que es de difícil compresión para un grupo social, pero 
tiene al menos un rasgo o elemento real. 

• Tienen lugar en un contexto, espacio o tiempo fácilmente reconocibles. 

• Pueden estar compuestas por una serie de relatos que giran alrededor de un 
mismo personaje o evento, como es el caso de todas las historias sobre el Cid 
Campeador o Robín Hood. 

 

ACTIVIDAD:Lee con mucha atencion el mito y la leyenda,luego escribe (3) diferencias de cada una 
 
Mito de La creación de los humanos, el sol y la luna 
En una gran extensión de tierra, llena de lagunas, vivían Ráquira (o Iraca) y su sobrino Ramiriquí. Su 
imperio estaba caracterizado por su riqueza natural: árboles en las riberas de los ríos y de las lagunas 
de Hunza, Tinjacá, Guatavita e Iguaque, entre otras, limitados solo por las verdes montañas que 
protegían los bosques y las aguas. 
Solo el tío y su sobrino habitaban ese territorio, pero un día decidieron hacer cuerpos humanos. Uno 
tomó barro y modeló el cuerpo de un hombre, el otro tomó juncos e hizo el cuerpo de una mujer. 
Entusiasmados por su creación, dedicaron varias horas a la elaboración de nuevos cuerpos. Cuando 
hubo bastantes les dieron vida y así poblaron el imperio. 
A pesar de la compañía, Ráquira y Ramiriquí no estaban contentos, pues vivían en un mundo de 
tinieblas. Se imaginaban luz, pues pensaban que lo contrario a la oscuridad podría ser mejor, y 
discutieron largamente sobre la forma tenerla, pero ninguno poseía los conocimientos necesarios para 
lograrlo. 
Mucho tiempo después Ramiriquí decidió ir a buscar luz arriba, hacia donde dirigía la mirada. Avanzó 
en línea recta y cada vez ascendía más. Logró subir más allá de la mirada de su tío y finalmente se 
convirtió en una inmensa y fuerte luz, tanto que permitía ver todo el imperio chibcha. Su luz permitió 
admirar las lagunas, el efecto del viento y las madrigueras de animales, asustados con el mundo que 
ahora veían. Los hombres, por el contrario, se alegraron mucho y admiraron todo lo que los rodeaba. 
La alegría duró poco pues Ramiriquí se alejó y volvió la oscuridad y todos aprendieron que era de 
noche. Horas después apareció Ramiriquí nuevamente, con más fuerza y calor. Todos entendieron que 
eran el día y la noche. Ráquira reflexionaba pues debían ver de noche como lo hacían de día. Decidió, 
como su sobrino, ascender hacia el espacio, al caer la tarde. Cuando estaba inmerso en la oscuridad 
ocurrió lo inesperado: Iraca daba destellos de luz blanca, distinta a la luz amarilla que emitía su sobrino. 
Esta luz no era enceguecedora, pero sí permitía iluminar la noche.  
 
Descubre Conexión Vital. Cada mes publicaremos un nuevo mito cosmogónico colombiano con su 
respectiva ilustración. Marzo 2014: Mito de La creación de los humanos, el sol y la luna 
 



Desde aquella época a Ramiriquí lo llaman sol y a Ráquira luna. 
 
Comunidad: Muisca 
 
Región: Andina 
 
Fuente: Castillo, A.; Uhía, A. 2009. Mitos y leyendas colombianas. Grupo Editorial Educar. 165 p. 
 
La madre de agua (leyenda) 
Dicen que en los ríos y manantiales colombianos se aparece el fantasma de una hermosa mujer, a la 
que conocen como la Madre de Agua, o la Madre de Río. Cuentan que su cabello es dorado, su piel 
blanca y sus ojos verdes y grandes. Por el día, y a la vista del sol, su poder es espiritual y sanador. 
 
Por la noche, su rostro refleja la fantasía. Atrae y seduce a los jóvenes quienes, al contacto visual, caen 
en estado de hipnosis y locura. Algunos más caen en las profundidades de manantial y nunca más son 
vistos. Para salir del hechizo, los jóvenes que sobreviven deben rezar acompañados por los adultos. Se 
cuenta además, que la Madre del Agua pasea por los lagos cristalinos montada en delfines, peces y 
cocodrilos. 
 
 
 
 

 
 
En el siguiente link, observa el  video para afianzar el contenido de este tema y luego responde la 
siguiente actividad. 
https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw 
 
ACTIVIDAD FINAL(esta actividad es la que me deben enviar) 
-Define el significado de los tipos de leyenda 
 

•  Leyendas históricas. 
• Leyendas urbanas. 
• Leyendas rurales. 
• Leyendas locales. 
• Leyendas etiológicas. 
• Leyendas religiosas. 

2-Inventa una leyenda urbana (con imágenes y colorear) 
3- En hoja de block hacer un grafiti (frase)sobre la leyenda urbana(este será la nota de artistica) 

 
Nota:Deben copiar todo en el cuaderno donde se copian los temas, y enviar la actividad final ami correo 
leivismpanesso@gmail.com 
 

Bibliografía:  . Libro vamos a aprender lenguaje grado 8t0 
https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw 
 

 

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

