
Ejercicio de filosofía sobre mito y logos (Mito y Razón) grado 6° semana del  20 al 24 de Abril  

2020. Por: John Mario Del Río Montoya, Área de Filosofía. 

Hola a todos y todas, espero se encuentren bien de salud ustedes y sus familias, extraño verlos, 

extraño las clases, sus ritos, risas y formas de ser y de pensar.  Les envío un abrazo de cariño y 

aprecio. 

Tema del ejercicio: mito y logos. (Palabra, pensamiento, imaginación,  razón,  explicación de 

fenómenos de la naturaleza) 

Definición:  

“Mito - Glosario de filosofía. Del griego "mythos", cuya etimología remite a significados como 

"palabra", "discurso". Se entiende por mito todo relato acerca de los orígenes de cualquier tipo de 

realidad (desde el origen del universo y del ser humano, hasta el de un objeto cualquiera)” 

A continuación encontrarán unos mitos que nos permitirán prácticas y continuar con los ejercicios 

realizados en clase en el mes de Marzo.  

Pasos a seguir:  

1. Realizar lectura del mito 

2. Descubrir y escribir las partes y componentes de cada mito, características del mito (tres 

en total) en tu cuaderno. 

3. Realizar dibujos  y crear más caras de papel sobre ellos, o realizar los dibujos que nos 

servirán para luego en un taller en clase, hacer máscaras y exponerlas. Puede ser en el 

cuaderno o en hojas recicladas. 

4. Les sugiero abrir los links que se encuentran en la parte final del ejercicio, los cuales 

ayudan a profundizar y les permitirán a todos y todas potenciar el saber adquirido. (hay 

algunas películas que ayudan a pasar el tiempo y aprender. 

Mito N° 1. 

El mito cuenta que un gran navío holandés zarpó hacia aguas profundas, el cual se dirigía hacia un 

lugar poco explorado y que hoy en día nadie sabe con exactitud donde se ubica. El barco tenía 

abordó un enorme volumen de provisiones para aguantar largos meses en el mar, así como 

objetos valiosos que pretendían salvaguardar durante el viaje como monedas de oro y plata, y una 

amplia variedad de joyas dignas de la realeza de aquel país. 

 

Este tentador tesoro estaba a cargo de gran flota de marineros con harta experiencia en barcos 

mercantes. 

 

Durante el viaje, algo extraño y misterioso sucedió con el navío holandés porque jamás llego a su 

destino ni regreso a puerto. Es ahí cuando la intriga por saber qué fue de este enorme barco 

mercante entraña hacia las profundidades de los mares. 



 

Se dice que el barco holandés mejor conocido como el «Holandés volador», continúa navegando 

por las aguas más remotas del mundo, existen algunos marineros que aseguran haber visto a ese 

barco fantasma, el cual aparece inexplicablemente entre densas neblinas y bajo la luz de la luna. 

 

Alguna fuerte tormenta los arremetió, naufragaron, los piratas los abordaron y destruyeron su 

barco, se perdieron en medio del mar o alguna criatura mitológica salió de las aguas, devoró a 

cada tripulante y llevó el barco hacia las profundidades. 

 

 

Mito N° 2 

Mito el Niño Lluvia 

En el bosque vivía un niño con un hombre, ahí también se encontraban varios niños, pero es éste 

niño de cabellos largos tenía una particularidad, el niño no era un humano, si no lo lluvia 

convertida en un niño, entonces el hombre como no sabía nada se quedó con el niño, cuando 

quiso agua para la tinaja el niño escupió su cabello largo y se la dio para que pudiera tomarla. 

 

Pasó el tiempo y unos niños quisieron jugar con él, entonces comenzaron a jugar, el hombre no 

avisó que tuvieran mucho cuidado con él, que no le fueran a hacer nada malo. 

 

Los niños comenzaron a pegarle patadas por todo su cuerpo, luego ocurrió algo terrible, el niño 

lluvia comenzó a lanzar relámpagos desde debajo de su brazo, cuando terminaron los relámpagos 

empezó a llover mucho y los niños que le hicieron daño desaparecieron y más nunca se volvió a 

saber del niño lluvia. 

Mito N° 3 

Mito la Madre de Agua 

Es una verdadera diosa de las aguas, aunque sus pies sean volteados hacia atrás no deja de ser 

bella, la Madre de agua deja rastros a la dirección contraria a la que se dirige. 

 

Mito la Madre de Agua  

 

Esta mujer solo persigue a niños, a quienes se le dirige con ternura, los enamora, los atrae con 

dulzura y amor maternal, situación que preocupa a los padres de familia. Los niños atraídos por la 

Madre de agua se enferman, sueñan con la hermosa rubia que los adora y la llaman con 

frecuencia. Cuando los niños están cerca del río, que escuchan su voz la siguen tirándose al agua 

con peligro. 

 

Los campesinos creen que la Madre de agua surgió de una bella joven española que se enamoró 

de un joven indígena, con quien tuvo un niño. Cuando el padre de la joven se enteró de lo 



sucedido, ahogó al niño frente a sus padres, luego mató al amante indígena. La madre 

desesperada se lanzó al río, convirtiéndose en una apasionada por los niños y vengativa de la 

humanidad. 

Ejercicio sobre los mitos. 

1. Escriba la estructura o características  del mito (tiempo, lugar, personajes, elementos, 

significado) 

2. Elabore dibujos que recrean el mito, use colores y sea creativo. 

3. Crear máscaras que puedan mostrarnos algunos personajes míticos.  

4. Exposición de máscaras en el corredor.(se hará cuando regresemos a la Institución). 

5. Los invito a abrir y ver los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI, 

https://www.youtube.com/watch?v=KN1o-8zvlKk, 

https://www.youtube.com/watch?v=XphqnyJAaVw, 

https://www.youtube.com/watch?v=P6-k2ZVNiIM,  

6. películas: https://www.youtube.com/watch?v=J2px_eBJUsU 

7. película: https://www.youtube.com/watch?v=1UnzaQXxgm4 

8. Muchas gracias y un abrazo de todo corazón a todos y todas. John Mario Del Río Montoya. 
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