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UNIDAD 1.  Mitos y leyendas

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES

04  Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad.
 Objetivo de la clase: Comprender  los mitos y leyendas.
 Fecha:

 
Actividad: conversar en familia de cómo te comprometes a estudiar.

 1.- Lee comprensivamente el material que tiene como título Mitos y 
leyendas, eso es materia que debes pegar en tu cuaderno.

01
06

04
 1.- Lee comprensivamente la guía de lectura “El Caleuche”.
 2.- Responde las preguntas planteadas en las guías.
 Recuerda utilizar estrategias de comprensión tales como subrayar lo 
importante.06

02

                                                                           Mito y leyenda               (materia pegar en el cuaderno)
            1- ¿Qué es un mito?

      SEMANA

3



                 Es la narración de la actuación memorable de personajes extraordinarios en un tiempo lejano, anterior 
                 a la historia, relacionado con el tiempo de la creación del mundo. El mito es una explicación no tradicional 
                 de los fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes, en los cuales se hermana lo religiosos y lo mágico
                 para explicarlos.
                Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, en la cual se suele incluir los relatos sobre la 
                creación de un pueblo, el comienzo de su mundo y los hechos extraordinarios que afectaron a sus 
                antepasados. Su función es otorgar un respaldo narrativo a las creencias fundamentales de la comunidad. 

1.1- Los personajes
Los personajes de los mitos son siempre dioses o seres superiores a los hombres que influyen en el destino
 de estos. Si hay presencia de humanos, generalmente no se les identifica, sólo se les menciona como un
 colectivo a no ser que se relacione directamente con los dioses, como ocurre con la mitología 
griega. En estos relatos encontramos también que de dichos dioses nacen semidioses (mitad seres
 humanos mitad dioses) los que tienen una parte de perfección y otra de debilidad. 

                    Para que te quede más claro observa el siguiente esquema:
 

 

 
       2- ¿Qué es una leyenda?
                Es una narración breve que se transmite de forma oral, cuyo propósito o intención es explicar los hechos, 
tradiciones 
                y costumbres de un pueblo de forma sobrenatural o fantástica. Este tipo de relato se caracteriza por formar parte 
                del folclor y tradiciones de un pueblo determinado.
              La leyenda, a diferencia del mito, parte de situaciones históricamente verdaderas, se relaciona con una
              época y un lugar determinado (posteriores a la creación) y relata la historia de personajes reales.
              A pesar de estas diferencias, la leyenda, al igual que el mito, incorpora elementos de ficción, propios 
              de la tradición oral de un pueblo y el narrador, es decir, el relato ha quedado desvirtuado por el correr 
              del tiempo al circular de boca en boca. 

              Las leyendas son generalmente anónimas, es decir que no se sabe quién las creó. El narrador de la leyenda



              es cercano y a veces para dar mayor verosimilitud a lo que cuenta, finge haber estado presente, ser un casi 
              un testigo del hecho narrado. 
              Como en toda narración, se pueden reconocer en ellas tres momentos: introducción, desarrollo y desenlace.

GUIA DE APRENDIZAJE 

“Mitos y Leyendas”

Obj      e  t  i      vos   d      e     l      a C  l      a  se:  

       Leer comprensivamente una leyenda

       Identificar estructura y propósito de una leyenda.

Lee el sigui  ent  e t  ext  o:

EL CALEUCHE:

Cuenta la leyenda que el Caleuche es un buque que navega y vaga por los 
mares de Chiloé y los canales del sur.

Está tripulado por brujos poderosos, y en las noches oscuras va 
profusamente iluminado. En sus navegaciones, a bordo se escucha música 
sin cesar. Se oculta en medio de una densa neblina, que él mismo produce. 
Jamás navega a la luz del día.

Si casualmente una persona, que no sea bruja se acerca, el Caleuche se 
transforma en un simple madero flotante; y si el individuo intenta 
apoderarse del madero, éste retrocede. Otras veces se convierte en una 
roca o en otro objeto cualquiera y se hace invisible.

Sus tripulantes se convierten en lobos marinos o en aves acuáticas.

Relatan que los tripulantes tienen una sola pierna para andar y que la otra 
está doblada por la espalda, por lo tanto andan a saltos y brincos. Todos 
son idiotas y desmemoriados, para asegurar el secreto de lo que ocurre a 
bordo.

Al Caleuche, no hay que mirarlo, porque los tripulantes castigan a los que los
miran, volviéndose la boca torcida, la cabeza hacia la espalda o matándole 
de repente, por arte de brujería. El que quiera mirar al buque y no sufrir el 
castigo de la torcedura, debe tratar de que los tripulantes no se den cuenta. 
Este buque navega cerca de la costa y cuando se apodera de una persona, 
la lleva a visitar ciudades del fondo del mar y le descubre inmensos tesoros, 
invitándola a participar en ellos con la sola condición de no divulgar lo que ha
visto. Si no lo hiciera así, los tripulantes del Caleuche, lo matarían en la 
primera ocasión que volvieran a encontrarse con él. Todos los que mueren 
ahogados son recogidos por el Caleuche, que tiene la facultad de hacer la 
navegación submarina y aparecer en el momento preciso en que se le 



necesita, para recoger a los náufragos y guardarlos en su seno, que les sirve
de mansión eterna.

Cuando el Caleuche necesita reparar su casco o sus máquinas, escoge de 
preferencia los barrancos y acantilados, y allí, a altas horas de la noche, 
procede al trabajo              



                                   Responde las preguntas según el texto:

1.  ¿Qué tipo de texto es el anterior?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

2.  ¿Cuál es su propósito?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

3.  ¿Qué es el Caleuche?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

4.  ¿Por qué esta tripulado?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5.  ¿Qué sucede si una persona se acerca al Caleuche?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….



6.  ¿En qué se transforman sus tripulantes?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

7.  ¿Qué hace el Caleuche cuando necesita reparar su casco?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

8.  Completa el organizador gráfico según la estructura de una leyenda:

Anotas solo la acción más relevantes
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