
 

INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades #5  #5 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: ROSA LILIANA GARCIA MARIN. 
 
ÁREA O ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA – ESPAÑOL - INGLES  GRADO: 3   GRUPO (S): 
UNO, DOS. 
 
TEMA(S): Texto narrativo: Leyenda y mito  
 
DIA: 16      MES: 06      AÑO: 2020 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

- Fortalecer habilidades comunicativas a través del empleo de mitos y 
leyendas del entorno en forma oral y escrita en los idiomas español e inglés. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
Lee las siguientes fichas para que entiendas el tema: 

 
 
 

 



 
Actividad 1  
Lee el texto, completa la tabla y contesta las preguntas:  

 



Actividad 2 
  
Crear un mito con las indicaciones que te damos en la siguiente ficha: 
 

 



2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
Lee el texto colorea los dibujos y realiza las siguientes actividades: 

1. Has un dibujo de lo que entendiste del texto 
2. Realiza un resumen de 10 renglones donde pongas las ideas principales 
3. Que es lo que más te gusta de la lectura y que no te gusto. 

 

 
  
 



3. EJERCICIOS DE REPASO 

  
       2. En estos videos encontraras ejemplos de repaso para aprender a realizar una buena 
descripción de personas, objetos, animales y lugares de los mitos y leyendas: 
 https://www.youtube.com/watch?v=M0IHfjvbUFM 
https://www.youtube.com/watch?v=lPpShkAWtVY 
https://www.youtube.com/watch?v=gULX4i7c1wU 
 
Debes escoger y dibujar uno de los mitos que están en los videos  
 
Los estudiantes que no logren ver los videos escoger que personaje van a dibujar entre: 
La llorona 
La patasola 
El duende  
O el que usted elija preguntándole a su familia de cual ha escuchado hablar o conoce su historia. 
Lee sobre las diferencias que existen entre los mitos y leyendas: 

 
 
Mitos y las leyendas  myths and legends 
 
El Sol y la Luna 
Se dice que durante una gran celebración, el Sol y la Luna tomaron forma humana y acudieron a la 
Tierra para compartir la alegría y el baile con los mortales. Pero al encontrarse frente a frente, se 
enamoraron para siempre el uno del otro. Pero a pesar de su gran amor, tenían que regresar al cielo 
y separarse una vez terminada la celebración. 
Según el mito anterior responde en inglés y en español. 
 

1. ¿Quién son los personajes?                        Who are the characters? 

2. ¿Por qué bajaron a la tierra?                       Why did they come down to earth? 

3. ¿Qué paso cuando se encontraron?     What happened when they met? 

4. ¿Por qué tuvieron que separarse?        Why did they have to separate? 

5. Realiza un dibujo del mito. 

https://www.youtube.com/watch?v=M0IHfjvbUFM
https://www.youtube.com/watch?v=lPpShkAWtVY
https://www.youtube.com/watch?v=gULX4i7c1wU

