
Objetivo: 
Conocer características relevantes 
de los mitos y las leyendas. 

Clase  20 





Las leyendas son relatos folclóricos tradicionales y populares, que se basan en 

un hecho real y utilizan elementos de ficción. A diferencia del mito, las leyendas 

no explican el origen del hombre o del mundo, sino que se refieren a 

costumbres que la fantasía popular ha ido modificando. Observa el siguiente 
video de una leyenda. (enlace: https://www.youtube.com/watch?v=z6y4kf3_-4M-). 

https://www.youtube.com/watch?v=z6y4kf3_-4M
https://www.youtube.com/watch?v=z6y4kf3_-4M
https://www.youtube.com/watch?v=z6y4kf3_-4M


 



1. ¿ La leyenda el Alicanto intenta explicar? 

 

a) El origen del oro y la plata. 

b) La fortuna de algunos mineros que descubren yacimientos de oro y plata. 

c) El origen de esta ave. 

d) Todas las anteriores. 

 

 

2. ¿Cuáles de estas características No pertenece a las leyendas? 

 

a) Se transmiten de generación en generación en forma oral y escrita. 

b) Tiene elementos fantásticos y reales. 

c) Relatan la creación del mundo o del hombre, sus personajes son 

dioses , semidioses o héroes. 

d) Se refieren a costumbres o creencias folclóricas. 

 

 



3. Lee el siguiente fragmento:  

“…La Pincoya acompañada de sus dos hermanos, la Sirena y el Pincoy, se asegura de 

que los náufragos regresen a sus hogares con vida. Pero a veces, hasta ellos tres llegan 

tarde. Entonces, toman los cuerpos sin vida y los llevan suavemente hasta el Caleuche, el 

buque fantasma habitado por los hombres que nunca abandonarán el mar. Las noches de 

luna llena son noches de promesa. La Pincoya, vestida de algas, baila en la orilla. Si baila 

de espaldas al mar, habrá escasez de pesca. Si baila frente al mar, habrá abundancia de 

peces y mariscos. Y si alguien tiene la suerte de verla bailar, esa persona tendrá magia en 

su vida. ". 
 

El fragmento anterior es una leyenda porque: 

 

a) Es un relato que pertenece a la cultura y el folclore chilote. 

b) Intenta explicar la abundancia o escases de fauna marina en la zona de Chiloé. 

c) Intenta explicar que existe un espíritu benigno que protege a los pescadores. 

d) Todas las anteriores.  

 



Los  mitos 
Los mitos son relatos tradicionales llenos de hechos 

fantásticos y personajes fabulosos, con los que los 

pueblos antiguos trataban de dar explicación a hechos y 

fenómenos que no podían comprender, utilizando para ello a 

personajes como dioses, semidioses, héroes y otros 

seres con facultades o poderes sobrenaturales o 

excepcionales. Los relatos míticos están estrechamente 

relacionados con las religiones, buscan dar una explicación 

a fenómenos que el hombre primitivo, no podía entender, 

tales como el origen del rayo, o del trueno, los terremotos y la 

creación del universo. 

Son anónimos y ocurren en un tiempo y un espacio 

indeterminado. 



Los mitos explican el origen del mundo, del 
hombre o de fenómenos naturales a través 
de personajes sobrenaturales como dioses, 
semidioses, héroes o monstruos. Observa 
en el video el mito de la creación del  
mundo según la cultura China  (enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=zvftaj7mALc ) 

https://www.youtube.com/watch?v=zvftaj7mALc


 



4.  ¿Cuál es el propósito del mito?                                                                                                                                                                         

a)  Informar al lector acerca de la vida y el universo. . 

b)  Explicar el origen del universo, de fenómenos naturales, de la humanidad. 

c)  Relatar una explicación del origen del hombre. 

d)  Convencer al lector de cómo se formó el mundo. 

 

 

5.  ¿Cuál es el propósito del mito Pangu?                                                                                                                                                                         

a)  Informar al lector acerca de la vida de Pangu. 

b)  Explicar cómo Pangu renació en un huevo. 

c)  Relatar cómo se formó el planeta Tierra y la vida en él. 

d)  Convencer al lector de cómo se formó el  universo. 

 

 

 

 



 

 

6.- ¿Según el relato, la Tierra en un comienzo era?                                                                      

a)  Era un caos parecido a un huevo. 

b)  Un gigante llamado Pangu. 

c)  Un  huevo que contenía un ave. 

d)  Un territorio cubierto de seres vivos.  

 

 

 

 





Realiza el siguiente  cuadro comparativo con las características del mito y la 

leyenda en tu cuaderno. 


