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DOCENTE: María Cristina Henao V. NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo  

CLEI:  3 GRUPOS:  304-305-306-307-308 PERIODO:  1 SEMANA: 6 

 

NÚMERO DE SESIONES:  

3 

FECHA DE INICIO:  

25 de febrero del 2.023 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

3 de marzo del 2.023 

 PROPÓSITO: 

 

 
 

ACTIVIDAD 1. INDAGACIÓN. Realiza la lectura de los siguientes textos, luego compara estos textos 
narrativos: mitología y leyenda. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://psicologiaymente.com/cultura/mitos-griegos-cortos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-leyendas-cortas/#ixzz7rPMrgQHZ 

Comprender  textos narrativos teniendo en cuenta la intención comunicativa 
a partir del análisis de su contenido y su estructura. 

MITO MEDUSA. El nombre de Medusa es altamente conocido en la cultura occidental,  

siendo esta Gorgona una figura mitológica griega muy popular. El mito más conocido 

del que forma parte tiene que ver con su muerte a manos de Perseo, pero otro que puede 

 resultar de interés es el origen de su nacimiento. Si bien existen diversas versiones, una 

de ellas establece lo siguiente.   

“Medusa fue una vez una joven y hermosa mujer, una sacerdotisa de Atenea cuya belleza 

 era admirada por todo aquel que la mirara y que gozaba de múltiples pretendientes.  

Un día el dios Poseidón observó a la joven y cayó prendado de ella.  

El dios de los mares decidió raptar a Medusa y tomarla en contra de su voluntad en el templo de Atenas. 

Este hecho provocó la ira de Atenea, que decidió maldecir a la mujer transformando su hermosa cabellera en 

furiosas serpientes, además de haciendo que en adelante cualquier persona que la mirara fijamente a los ojos se 

convirtiera en piedra". 

LEYENDA DE LA MOJANA. Según esta leyenda colombiana, la Mojana es una  

mujer diminuta que rapta a los niños y niñas que se acercan a sus dominios.  

Vive en una casa de piedra, debajo del agua, donde cría diversos animales.  

Es blanca y tiene larguísimos cabellos dorados, que le llegan hasta los pies. 

Se dice que cuando los niños van a bañarse a sus aguas, los rapta y los lleva a su 

 morada. Para protegerlos de la Mojana, es necesario atarlos con un cordón especial.  

https://psicologiaymente.com/cultura/mitos-griegos-cortos
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-leyendas-cortas/#ixzz7rPMrgQHZ


 

 

 

ACTIVIDAD 2. CONCEPTUALIZACIÓN.  

 

 



 

 

 
Referencia: https://sites.google.com/site/mitosyleyendasangela/actividades 

 

Consulta la historia de una de estas leyendas y mitología 
griega. 
 

 

https://sites.google.com/site/mitosyleyendasangela/actividades


 

 

  
Fuente: https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/personajes-de-la-mitologia-griega-5267.html 

 

ACTIVIDAD 3. APLICACIÓN. 

 

Elige un mito o una leyenda, de forma creativa escribe lo importante en el organizador gráfico: 

Historia, personajes, hechos reales o ficticios, espacio, tiempo, valores, imagen. 
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