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DOCENTES: Sorelly Orozco Escudero                               
Martha Elena Dávila Hincapié    
Luz Ángela Ruiz 

NUCLEO DE FORMACIÓN:  
Comunicativo 

GRADO: 
Aceleración 

GRUPOS: 01, 02 y 03 PERIODO: 3 FECHA  

NÚMERO DE SESIONES:  FECHA DE INICIO  FECHA DE FINALIZACIÓN 

ESTUDIANTE:  GRADO: 

TEMA: Mito, leyenda, El texto, la síntesis, el acento, la sílaba tónica 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Al finalizar la guía, los estudiantes de Aceleración del Aprendizaje   identificarán y clasificarán 
los textos provenientes de la tradición oral: los mitos, leyendas reconociendo que son un 
aporte trascendental en el proceso comunicativo, haciendo uso del lenguaje oral para 
expresar sus ideas, tanto en su lengua materna como en inglés. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 
 

¿Conoces los conceptos de mito y leyenda? 

Leyenda de la Madre Monte 

 
A partir de la lectura anterior, contesta las siguientes preguntas: 

-¿Por qué crees que la Madre Monte castiga a los perversos, a los infieles, a los vagabundos 
y a los que andan en malos pasos?  

– ¿Cuál es la manera de castigarlos? 
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 – ¿Cómo se narran los hechos?, ¿qué se dice del personaje?  

– ¿Por qué crees que es importante que existan leyendas como éstas en los municipios? 

Así como la leyenda de la Madre Monte existen muchas como: la Llorona, La Candileja, El 
Mohán, La Patasola y El Hombre Caimán. Éstas son narraciones extraídas de la vida del 
pueblo y están relacionadas con personas, lugares o hechos que ocurren en la vida 
cotidiana de una comunidad. Cada región del país posee diversas leyendas que expresan 
los temores de sus habitantes hacia ciertas apariciones de espantos, ánimas o espíritus 
que según las creencias populares se localizan en lugares alejados, solitarios y sombríos 
como cementerios, casas abandonadas, edificaciones antiguas, las orillas de ríos, 
bosques, selvas, etc. 

 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN 
Mito: Es una narración que explica el origen del universo, hombre, de la naturaleza. El mito 
narra también la manera como se ha relacionado con los dioses. 

Leyenda: Es una narración que busca mejorar o modificar el comportamiento de los 
humanos entre ellos mismos y con la naturaleza. 

Un folleto: es un documento escrito que se usa para divulgar o publicitar una información 
determinada, en este caso lo haremos con mitos y leyendas. 

El lenguaje que utilices para escribir el folleto debe ser claro y sencillo; ten en cuenta que 
está dirigido a todo tipo de personas. Lo que escribas ha de ser muy motivante para quien 
lo lee. Un folleto promocional muestra los datos más importantes en torno a lo que se está 
publicitando con el fin de que el lector pueda encontrar información atractiva y resumida, 
acompañada de ilustraciones como: dibujos, fotografías, esquemas, etc. 

La síntesis: es un texto expositivo que resume e integra uno o varios textos para ser 
comprendidos o estudiados con mayor claridad. Se realiza con el fin de extraer la 
información o los contenidos más importantes de los diferentes textos y organizarlos en 
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uno solo. Quien escribe una síntesis puede expresar con sus propias palabras y estilo la 
idea principal de la información que ha leído. 

Un texto informativo es un tipo de texto que tiene como intención dar a conocer algún 
hecho, situación o circunstancia. El objetivo del autor de un texto informativo debe ser la 
divulgación de un suceso de manera objetiva, es decir, sin que intervengan en ella sus 
emociones ni deseos. 

El lenguaje que se emplea en un texto informativo debe ser formal, es decir, diferente al 
que usamos para comunicarnos cotidianamente de forma oral, por lo tanto, éste ha de ser: 

Preciso: debes ser muy claro para evitar diferentes interpretaciones que confundan al 
lector y por lo tanto lo desinformen. 

Correcto: al escribir un texto informativo, debes hacer una revisión rigurosa de la 
ortografía: las tildes, los signos de puntuación, etc. 

Disfruta la lectura de un texto informativo: 

 

 

A partir de la lectura anterior respondo: 

 – ¿Cómo imaginan el lugar donde vive Nandi? 

 – ¿Será un lugar caliente o frío?  

– ¿En qué crees que se parece al lugar dónde vives? 

 – ¿Qué frutas lleva Nandi dentro de la cesta?, ¿estas frutas se cosechan en tu municipio?  
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– ¿Qué características le da Nandi a cada una de las frutas? Para ti, ¿qué otras 
características podrían tener? – Dibuja el lugar donde vive Nandi. 

El texto descriptivo: consiste en la representación hablada o escrita, de las 
características de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo lo 
que pueda ser puesto en palabras. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una 
imagen exacta de la realidad lo más fidedigna posible al objeto descrito. 

1. Nombrar la realidad, es decir, definir aquello sobre lo que vas a hablar 
2.  Situar la realidad en un espacio y tiempo determinado 
3. Calificar la realidad: implica tomar partido frente a lo que se está describiendo, por 

eso toda calificación implica subjetividad. 

 
Monólogo: es un discurso en el que una sola persona expresa sus pensamientos, 
emociones, etc. 

1. Lee con la debida entonación. Presta atención al uso de los porqués.  

• Juan quiere saber por qué es necesaria la red de alcantarillado. (pregunta indirecta)  

• ¿Sabes por qué la red de alcantarillado es necesaria? (pregunta)  

• La red de alcantarillado es necesaria porque es útil a la salud. (explicación)  

• Él desconoce el porqué de la red de alcantarillado. (sustantivo singular)  

• Él desconoce los porqués de la vida. (sustantivo plural)  

• La red de alcantarillado es necesaria. ¿Por qué? (pregunta) 

2. De acuerdo con las frases que acabas de leer, ¿cuál crees que es la diferencia 
entre el uso del “porque” “por qué” y el “porqué”? Justifica tu respuesta. 
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 
Elaboración del folleto Llego la hora de jugar con la creatividad y la imaginación que 
tienes! Vamos a elaborar un folleto, con la información recopilada en los anteriores 
componentes 

Invita a los miembros de tu hogar para que te colaboren en la elaboración del folleto 

1. Actividad: Elige un mito y una leyenda que te sepas, o que te hayan contado o 
puedas investigar, escríbelos con letra legible y buena ortografía. ( la actividad la 
resolvemos en el folleto) 

-Busca los personajes y observa el rol que cada uno cumple. (Dibuja los personajes en el 
folleto) 

-Consulta a tu familia sobre alguna historia relacionada a un mito o leyenda, y cópiala en tu 
folleto 

 - Escribe en el folleto 5 refranes Antioqueños. 

¡Recuerda; Debes utilizar tu creatividad para la elaboración! Manos a la obra! 

2. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: historia, lugar, leyenda, mito, 
folleto, texto, lector, oral, refrán, 
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L E Y E N D A F 

U A L R U I I O 

G W A T J K R L 

A R R Y T M O L 

R G O T X E T E 

M I T O C B S T 

R E F R A N I O 

L E C T O R H Z 

 

3. Observa con atención las siguientes imagines practica su pronunciación y su escritura 
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MY TOWN 
[mai táun] 

THE CITY 
[de citi] 

BOTH 
[bóth] 
Ambos 

 
 
 
 

  

 
 

4. .Encuentro las siguientes palabras en la sopa de letras. 

 

 
 

5. Elaboren un texto en el que describan un hotel campestre. Mencionen qué 
elementos debe tener para ser una buena opción turística.  
– Antes de escribir, exploren un poco lo que es un texto descriptivo: lean el siguiente 
extracto que corresponde al inicio de “Cien Años de Soledad”, novela de Gabriel 
García Márquez: 
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas 
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a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras 
pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, 
que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas 
con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos 
desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con grande alboroto de pitos y 
timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano 
corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre 
de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba 
la octava maravilla de los sabios (….) Márquez, Gabriel García. Cien años de soledad.  

Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1997. 
• Respondan a las siguientes preguntas sobre el texto anterior:  
– ¿Qué es Macondo?                           
– ¿De qué manera caracteriza el autor a Macondo?                      
 – ¿Qué personas aparecen en este extracto de la novela?, ¿se describe a alguno de 
ellos?, ¿de qué manera?                              
 – ¿Qué palabras se emplean para hacer las descripciones? 
• ¡Manos a la obra! Elabora la descripción del hotel campestre, no olvides estructurar la 
información por párrafos, hacer uso correcto de las normas ortográficas y emplear las tres 
partes del texto descriptivo: nombrar, situar y calificar. 
 

 
 

6. Dibuja los siguientes cuadros y palabras en tu cuaderno, une con una línea las 
palabras a los cuadros, de acuerdo con su acentuación: 
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FUENTES DE CONSULTA 

Se va orientando la actividad por medio del WhatsApp o vía telefónica con el fin de ir 
realizando las actividades coordinadamente y se puedan aclarar dudas frente al trabajo 
 -Aceleración del aprendizaje Guía docente  
-Módulo de Aceleración del aprendizaje: Proyecto N # 4 Mi municipio 
- Módulo de ingles Acceleration: I like English 
 

 


