
 

 

GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: Conectividad PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto al 3 de 
septiembre  

 

GRADO: Sexto 

DOCENTE(S): HERNÁN DIAZ 607, 608,609    MIGUEL CADENA  601, 602,603,604,605,606 

ÁREA(S): HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): LENGUA CASTELLANA 

HILO 
CONDUCTOR: 

LEER ES VOLAR… ESCRIBIR ES SOÑAR (COMPETENCIA COMUNICATIVA) 

TOPICO 
GENERADOR: 

TEXTO NARRATIVO,  NARRANDO MI MUNDO 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

El estudiante identificará las diferencias entre las  características principales de los relatos mitológicos y 
las leyendas. 

 
DESEMPEÑOS: 

Desarrolla los talleres dados sobre estructura y características de los relatos míticos y leyendas. 
Adquiere competencias lectoras en este caso lectura lineal. 
Enriquece su vocabulario gracias a la lectura de textos narrativos. 
 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se tendrá en cuenta la capacidad de autonomía del estudiante, su puntualidad, compromiso y 
organización en la entrega del trabajo. Del mismo modo el estudiante debe evidenciar comprensión en 
los desempeños aquí planteados por medio de la argumentación e interpretación de las actividades.  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Adán,Acero,Ferrero,chacón,Rangel,(2016),Proyecto SABERES ser hacer Lenguaje 6, EDITORIAL 
SANTILLANA S.A.S. 
Adaptación por los docentes Hernán Díaz y Miguel Cadena. 

OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Enviar para evaluar al siguiente correo: hhdiaz@educacionbogota.edu.co (HERNAN DIAZ 607,608,609) 
Enviar para evaluar al siguiente correo: mcadena211.edu.co20@gmail.com (MIGUEL CADENA 
601,602,603,604,605,606) 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

 
 

CURSO  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL    

El objetivo principal como institución en el área de humanidades es poder desarrollar adecuadamente en la lengua materna 

las competencias comunicativas a través de la escucha, la escritura la lectura y la oralidad para optimizar su interacción social 

y la comprensión del mundo. Como asignatura tenemos tres grandes objetivos:  

1.  Utilizar la lengua materna como medio real y eficiente que le permita al estudiante establecer interrelaciones a 

tendiendo a las necesidades e intereses de la comunidad en la que está inmerso.  

2. Reconocer y favorecer la herramienta L.E.O como instrumento de trabajo interdisciplinario que permite potenciar 

las habilidades comunicativas de los niños, niñas y jóvenes.  

3. Desarrollar procesos comunicativos tendientes a la participación activa y creativa en las distintas actividades 

propuestas por el área y la institución educativa.  

Para logar esto, se diseñaron guías de trabajo para ayudarte en tu proceso de formación durante las clases no presenciales, 

dadas las condiciones de salud actual. Nuestra metodología de trabajo será el taller; esto quiere decir que encontrarás 

elementos teóricos y prácticos donde de forma autónoma vas desarrollando las actividades que aquí se expongan.  

mailto:hhdiaz@educacionbogota.edu.co


La guía contiene una parte teórica sobre el texto narrativo del mito y la leyenda, definición, función y características que son 

fundamentales para responder cada uno de los puntos. Lo mismo que una lectura sobre el mito A las Puertas del Olimpo y la 

leyenda El espeluco de las aguas, las cuales deben ser leídas varias veces para lograr su comprensión y mediante la 

comparación establecer las diferencias entre una y otra. 

Cada ítem o pregunta se puede responder sobre los espacios de forma clara y con letra legible. 

ACTIVIDAD NÚMERO 1  

En esta guía encontrarás información complementaria sobre el mito, tema que fue tratado en la guía número tres. 

1. Lea detenidamente el siguiente texto: 

EL MITO Y LA LEYENDA 

EL MITO 

Un mito es una narración sagrada que transcurre en un tiempo anterior al hombre y que explica sucesos y fenómenos 

naturales. Así, un mito puede ser contado para explicar por qué llueve, por qué el cielo está sobre la tierra o por qué hay 

montañas o lagos. La historia que vas a leer y que se titula, A las puertas del Olimpo es, en ese sentido, un mito, porque 

explica el origen de la tierra, de los mares, de los seres humanos e, incluso, el de los males y las enfermedades que los afligen. 

Los mitos se han recogido en grandes grupos de narraciones, conocidas como mitologías. Estas se originaron al agruparlos de 

acuerdo con la cultura o la civilización que las produjo. Como se sabe, cada cultura creó su propio sistema de mitos, y cada 

uno tenía una serie de personajes recurrentes, bien fuesen dioses, héroes o criaturas.  

LAS FUNCIONES DEL MITO 

¿Para qué sirven los mitos? Hemos dicho que los mitos se cuentan de generación en generación para transmitir un saber, 

pero ¿qué quiere decir esto? Pensemos en una comunidad cualquiera en donde los adelantos científicos aún no han explicado 

fenómenos que probablemente ya son conocidos en la actualidad, como que hay ciertos momentos del año llamados 

estaciones en los que el clima varía por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Supongamos que esta comunidad 

empieza a ver que hay períodos del año en los que la tierra se seca y ninguna planta parece crecer. ¿Qué explicación crees 

que le darían?  

CARACTERÍSTICAS DEL MITO 

Los hechos suceden en un tiempo remoto e indeterminado, incluso antes de la aparición del hombre sobre la Tierra.  

Los personajes principales son dioses, titanes y semidioses.  

Explican el origen del mundo, de los seres y de las leyes que rigen la naturaleza.   

Tienen carácter sagrado es decir (forman parte de la religión de algunos pueblos). 

LA LEYENDA 

Al igual que un mito, una leyenda es una narración popular que se transmite por medio de la tradición oral y que busca 

explicar el origen de las creencias de los pueblos, del poder de ciertos elementos naturales o de las costumbres de un pueblo 

en especial. Generalmente, las leyendas pueden estar ubicadas en un espacio geográfico específico y en un tiempo histórico 

que, si bien es lejano, puede ser rastreado. Las leyendas narran las historias de seres humanos que se enfrentan a mundos y 

personajes sobrenaturales, en busca de alguna satisfacción personal. No obstante, este acto "individual" termina por 

transformarse en un bien para la comunidad, ya sea porque lo que el héroe consigue les dará un beneficio a sus compañeros, 

o porque su acto se convierte en un ejemplo de conducta, bien sea positivo o negativo. 

FUNCIONES DE LA LEYENDA 

Al igual que el mito, una leyenda tiene como objetivo principal explicar el origen de ciertos elementos del mundo y la relación 

del hombre con ellos. Asimismo, las leyendas también pueden narrarse para:  



Transmitir un conjunto de conductas heroicas o devocionales: las leyendas pueden enseñar cómo comportarse de acuerdo 

con una creencia específica.   

Transmitir un conocimiento histórico: gracias a que la mayoría de las leyendas poseen un trasfondo histórico, ellas pueden 

evidenciar algún suceso histórico de la comunidad a la que pertenecen.  

CARACTERISTICAS DE LA LEYENDA 

Los hechos suceden en un tiempo legendario y en una zona geográfica más o menos precisa.  

Los personajes principales son seres humanos y héroes. 

Explican el origen de animales, plantas, accidentes geográficos, lugares, etc. 

No tienen carácter sagrado. Es decir, no forman parte de la religión del pueblo en el que surgieron. 

ACTIVIDAD NÚMERO 2  
 

1. Lea varias veces con el fin de comprender el contenido de los textos A las Puertas del Olimpo y El espeluco de las 
aguas: 

A LAS PUERTAS DE OLIMPO 
Relato de un mito 

 
Para los griegos las cosas empezaron así... 

 

Al principio, todo estaba revuelto: el agua no corría, las tierras no eran sólidas, en fin, reinaba Caos (que en griego quiere 

decir "la boca del abismo"). De Caos nacieron la Noche y la Oscuridad, que lo destronaron y engendraron a Éter (el aire 

luminoso de las alturas) y al Día. De ellos nacieron la Tierra y el Mar.  

 Por aquellos tiempos también existía Eros (el amor), un poder tan antiguo como Caos, pero que impulsaba a la unión y a la 

creación. Con su fuerza, Eros engendro la vida en la tierra hasta entonces desierta, y florecieron las plantas, crecieron los 

animales, se poblaron las aguas y el Cielo lo abrazó todo.  

De la unión entre el Cielo y la Tierra, nacieron doce Titanes enormes y fortísimos, tres Cíclopes (que se llamaban así porque 

tenían un solo ojo, ubicado en medio de la frente) y tres Gigantes. El Cielo, temeroso de la fuerza de sus hijos, fue 

encerrándolos a medida que nacían en el abismo del Tártaro.  

 Finalmente, la Tierra, como buena madre, decidió liberarlos y el menor de los Titanes, Cronos (el Tiempo), eliminó a su padre, 

ocupó su lugar y comenzó a reinar junto a sus hermanos.   

Cierta vez, Eros convocó a los hijos de un Titán, llamados Prometeo y Epimeteo, y les pidió que modelaran un ser capaz de 

dominar a todos los animales que poblaban la Tierra.  

 Prometeo tomó arcilla húmeda y modeló figuras con forma semejante a la de los dioses. Eros les infundió con su soplo el 

espíritu de la vida, y así nacieron las personas.  

Prometeo quedó tan encantado con las criaturas recién creadas que quiso ofrecerles algo que las hiciera mucho más parecidas 

a los dioses. Entonces robó una chispa del fuego sagrado y se las regaló, para que tuvieran dominio sobre el fuego.  

 Ese atrevimiento de Prometeo irritó mucho a los dioses, quienes para vengarse crearon a una mujer hermosísima a la que 

llamaron Pandora. A ella le regalaron un cofre y le ordenaron que jamás intentara abrirlo.  

 Pandora aceptó la condición y se convirtió en la feliz esposa de Epimeteo. Durante un tiempo vivieron muy contentos; pero, 

como bien había previsto los dioses, Pandora no pudo contener su curiosidad y abrió el cofre, del que comenzaron a salir toda 

clase de males, enfermedades y crímenes, que se esparcieron por el mundo. Solo la Esperanza quedó en el fondo de la caja.  



Así fue como la maldad y las pasiones se fueron adueñando de los hombres. La Tierra se empapó de sangre y la Buena Fe, la 

Justicia y el Pudor la abandonaron volaron hacia el Cielo. Viendo esto, los dioses consideraron que la raza de los hombres no 

debía sobrevivir y desbordaron las aguas del cielo y de la Tierra; tierra y mar se confundieron y solo logró sobrevivir una 

pareja: un hombre, Deucalión, y su esposa, Pirra, considerados justos y piadosos. 

 Ambos se mantuvieron a bordo de una débil barca y, cuando las aguas descendieron, lloraron sobre la tierra desierta rogando 

piedad a los dioses.  

Entonces escucharon una voz poderosa que les decía estas palabras: "Velad vuestros ojos y tirad hacia atrás los huesos de 

vuestra abuela". 

 Después del desconcierto del principio se pusieron a meditar y comprendieron que su abuela era la Tierra, y que los huesos 

de la Tierra eran las piedras.  

Entusiasmados, comenzaron a caminar arrojando, a cada paso, una piedra hacia atrás. De las piedras que arrojaba Pirra nacían 

mujeres y de las que tiraba Deucalión surgían hombres.  

 Así se repobló la Tierra después del tremendo diluvio. 

Fernández Beatriz y Stacco, Alicia, Dioses, héroes y heroínas, Historias de la mitología griega. 

 

EL ESPELUCO DE LAS AGUAS 
LEYENDA 

Cuenta la leyenda bogotana, que en una Calleja tortuosa que llegaba a la plazuela de La Pola y a la Capilla de las Aguas, acudía 

mucha gente a venerar a la Virgen de las Aguas, la que recibía las plegarias, ofrecimientos, peticiones y limosnas. Siempre se 

consideró que la imagen de la Virgen, la Divina Patrona, era de una celestial belleza.  

En una casita cercana a La Iglesia vivía una hermosa mujer, de singular cabellera y de muchos encantos y atractivos. Su tez 

bellísima y radiante y su cabello como un vellocino de oro, eran la admiración de los santafereños, y, así mismo la envidia de 

las mujeres. Los piropos hacia su hermosura se hicieron constantes; y los elogios a su belleza la convirtieron en una mujer 

atrozmente vanidosa y sumamente orgullosa.  

 Un día de su cumpleaños, los parientes de la bella mujer resolvieron invitar a personas distinguidas de la capital para que 

tomaran las tradicionales "onces" santafereñas. Allí acudió un selecto grupo de galanes y señoras que presentaron sus 

cumplidos a la bella cumpleañera.  

Después de las charlas con los chismes de Santafé: las aventuras del Virrey, los cuentos de novios, las críticas a las amigas y 

otras cosas incontables, uno de los presentes hizo alusión a la blonda cabellera de la joven, con palabras de lisonja. Entonces 

la señorita, para que la oyeran todas, henchida de vanidad dijo mirando a las otras, mientras se alzaba el cabello con las dos 

manos: "Este cabello no lo tiene más hermoso ni la Virgen de las Aguas".  

Cuando ella dijo la blasfemia, cuentan Las gentes que un trueno repercutió con ruido sordo, se oscureció el firmamento y la 

casa se llenó de olor a azufre quemado, y la joven vanidosa vio y sintió que sus cabellos se trocaron en serpientes que brotaban 

de su cabeza. Era la proyección de la Medusa de la leyenda griega. La muchacha endemoniada lanzaba exclamaciones 

pavorosas, que hizo que todos la abandonaran. Toda la gente escapó despavorida, pidiendo a gritos misericordia.  

Dice la leyenda que el diablo se apareció, con largos cuernos y aprisionó a la hermosa santafereña, llevándola por los aires a 

la región de las sombras. Un artista de su tiempo pintó la escena diabólica en un cuadro que estuvo mucho tiempo en la iglesia 

de las Aguas. Las gentes miraban el cuadro de la vanidosa santafereña con serpientes en su cabello, el cual fue motivo de 

superstición popular. 

Ocampo López, Javier, Leyendas populares colombianas. 



2. En el siguiente cuadro comparativo, escriba las diferencias entre las características del mito y la leyenda. 

MITO LEYENDA 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 3 
Responda las actividades 1 y 2 de acuerdo con el texto A las Puertas del Olimpo: 

1. ¿Por qué fue creada Pandora y qué contenía la caja que le regalaron los dioses?  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Une, con una línea, cada personaje con la acción que realizó.  

Deucalión y Pirra           encerró e sus hijos en el Tártaro.  
Prometeo         liberó los males sobre la Tierra.  
El cielo         construyeron a Pandora    
Pandora         repoblaron la Tierra 
Dioses          robó una chispa del fuego 
 
Resuelve las actividades 3 y 4 de acuerdo con el texto El espeluco de las aguas.  

3. Responde. ¿Qué quiere decir la frase llevándosela a la región de las sombras?  

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

4. Enumera los siguientes sucesos dentro de los círculos del 1 a 7, siguiendo el orden en el que aparecen en el texto. 

 Un joven hace un comentario, con palabras de lisonja, a la santafereña.  

 El diablo aparece. 

 El cabello de la santafereña se transforma en serpientes.  

 La santafereña compara su belleza con la de la Virgen.  

 Un artista pinta el retrato de la santafereña.  

 El diablo se lleva a la santafereña. 

 Los parientes de la santafereña invitan a las personas distinguidas a las "onces". 

Responde de acuerdo con el texto A las puertas del Olimpo. 

5. ¿Qué crees que significa el hecho de que La Esperanza sea lo único que haya permanecido en el cofre de Pandora? Justifica 

tu respuesta.  



_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Responde la actividad 6 y 7 de acuerdo con el texto El espeluco de las aguas.  

6. En tu opinión, ¿qué valores o antivalores resalta el texto? Justifica tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________  

 

7. ¿Por qué crees que el texto lleva ese título? Justifica tu respuesta.  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

8. Explica.  

• ¿Qué aspectos tienen en común los textos A las Puertas del Olimpo y El espeluco de las aguas?  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Por qué crees que tienen similitudes?  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

9. Reescribe, el final de la historia A las puertas del Olimpo. Para ello, imagina que Deucalión y Pirra entendieron de una 

manera diferente las palabras de la voz y eso los llevó a realizar otras acciones que también poblaron el mundo.  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

10. Complementa la leyenda El espeluco de las aguas. Para ello, piensa en qué se pudo haber convertido la santafereña 

vanidosa y escríbela. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Prueba Saber  

Contesta las preguntas 11 a 14, de acuerdo con el texto A las puertas del Olimpo, marcando una X sobre la letra que 

corresponda. 

11. De la unión del cielo y la tierra nacieron  
A. cinco titanes, seis dioses y un gigante.  
B. doce titanes, tres cíclopes y un gigante.  
C. Todos los seres humanos.  
D. doce titanes, tres cíclopes  y tres gigantes  
 
12. Los hombres que moldeó Prometeo estaban hechos de  
A. barro  
C. arcilla  
B. madera  
D. carne  
 
13. En la lectura, la frase Viendo esto, los dioses consideraron que la raza de los hombres no debía sobrevivir y desbordaron 
las aguas del Cielo y de la Tierra, sugiere que:  
A. hubo una inundación ocasionada por la impresionante fuerza de los titanes.  
B. el cielo se cayó sobre la Tierra, causando grandes daños a los hombres.  
C. los dioses, para destruir a los hombres, inundaron la Tierra.  
D. los hombres se convirtieron en seres perversos.  
 
14. Otro título para el texto podría ser:  
A. el origen del mundo según los griegos.  
B. la gran inundación.  
C. el origen de la maldad humana.  
D. las historias de la mitología.  
 
Responde las preguntas 15 y 16, de acuerdo con el texto El espeluco de las aguas, marcando una X sobre la letra que 

corresponda. 

15. El texto narra una historia: 
A. verosímil, porque tiene lugar en una ciudad real.  
B. falsa, porque pasó hace mucho tiempo.  
C. verdadera, porque explica la historia de un cuadro.  
D. ficticia, porque relata una historia fantástica.  
 
16. Otro título para el texto puede ser:  
A. la vanidosa santafereña.  
B. la belleza de la Virgen.  
C. la maldición de la capilla de las Aguas.  
D. una leyenda colombiana.  


