INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA
ÁREA: ESPAÑOL
RECUPERACIÓN- GUIA N º 1
NOMBRE: ________________________________________ GRADO: _______________
Competencia:
Identifico y comprendo el concepto, características y propiedades del Mito.
Indicador de logro:
 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción,
personajes.
 Interpreto y produzco textos teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y vínculos con
otros textos y con mi entorno.

EL MITO
¿Qué es el MITO?
Los mitos son relatos que fueron creados para explicar el origen
de un pueblo, de un hecho o fenómeno natural o incluso algún
hecho histórico, en el que se dice que intervinieron fuerzas
sobrenaturales, y estos forman parte de la tradición de una
cultura
o
nación.
Generalmente son protagonizados por seres sobrenaturales o
extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes,
monstruos o personajes fantásticos.

Antes de
iniciar
recordemos
…

Por otra parte, es importante destacar que los mitos pertenecen
al género literario y narrativo.
1. Teniendo en cuenta la lectura anterior, consulta en diferentes fuentes de información un
mito que te llame la atención, trascríbelo en tu cuaderno, haz un dibujo alusivo y
responde las siguientes preguntas:


¿Cuáles son sus personajes? Descríbelos.



¿Cuál fue la problemática, o nudo de la trama?



¿En qué espacio se desarrolla la historia?

2. Busca en diferentes medios de información, en qué consisten los distintos tipos de mitos:

Cosmogónicos

Teogónicos

Antropogónico
Escatológicos

3. A partir de la consulta anterior, identifica a qué tipo de mito corresponde cada una de las
historias. Colorea las imágenes.
Adán y Eva:
Adán es el primer hombre creado por Dios, a
partir del barro y de donde según estos relatos,
desciende toda la humanidad, a través de la
descendencia que tuvo con Eva, quien fue creada
a partir de una costilla de Adán.

Tipo de mito:_______________________________

El mito del quinto sol:

En la mitología Azteca uno de los mitos sobre el origen del
mundo es el de que previamente a este, hubo cuatro soles
que se apagaron. Los dioses se reunieron para deliberar qué
hacer, y decidieron encender una hoguera en la ciudad de
Teotihuacan, en la que se debía lanzar uno de ellos para
convertirse en el quinto sol.
Tipo de mito: _________________________________

Mito de Noé:
En este se relata la construcción de una embarcación en la
cual se congregó a miles de animales (por parejas), por orden
divina, para evitar su destrucción por un diluvio. Es un mito
común de las escrituras judaicas, cristianas y musulmana, el
cual se deriva de otros mitos mesopotámicos más antiguos
similares.
Tipo de mito:_____________________________________

4. Diviértete buscando las palabras ocultas, alusivas a la temática del MITO.

5. Ahora sí, a usar toda tu imaginación. Inventa un mito, haz un dibujo alusivo. Ten en cuenta
que, para la buena redacción de este, debes organizar muy bien tus ideas, definir un
inicio, un nudo y un desenlace. No olvides la puntuación y la ortografía. ¿Ya tienes tu mito?
Entonces complementa la siguiente ficha.

Título del mito:

Dibujos

Tipo de mito:
Personajes inmersos en el mito:

Lugar-Espacio al que corresponde el mito:

Tiempo en que se desarrolla el mito:

Resumen del mito:

Recuerda: Sin estudiar se enferma el
alma.
(Séneca)

