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Unidad 3. Narrativa: mitos y leyendas Fase 3, semana 3 

Contenidos 
• La producción de textos con intención literaria. La recreación de un mito 

• Las preposiciones y las conjunciones 

Producción  Interpretación de un mito 

 

A. Inicio  
 

Actividad 1. Completa la siguiente tabla con la información solicitada. 

 

 

Si es posible, comunícate por medio de las redes sociales con una compañera o compañero y 

compartan la información de la tabla para compararla y mejorar las respuestas.  
 

B. Desarrollo  
 

Actividad 2. Planificación del mito. 

 
Inventa un mito de tu comunidad y escríbelo en tu cuaderno de Lenguaje. 

Planifica tu escrito a partir de lo siguiente: 

 
• Determina un personaje mítico. 

 

 

 
 

• Escribe las características del personaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas Respuestas 

¿Qué son los mitos?  

¿Cuál es la diferencia entre 
mito y leyenda? 

 

¿Cuáles son las principales 
características de los mitos? 

 

Nombre del personaje mítico: ______________________________ 

Características físicas y psicológicas de los personajes: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________	
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Al describir los rasgos físicos y psicológicos de tu personaje mítico toma en cuenta lo siguiente:  

 
• Evita reproducir conductas machistas. 

• Determina las acciones principales. 

• Investiga más acerca de los mitos para mejorar tu creación literaria. 
 
Actividad 3. Producción (textualización). 

 
A partir de toda la información anterior, escribe un mito, tomando en cuenta los siguientes puntos:  

• Escribe un borrador para organizar mejor las ideas. 

• Retoma las características de los mitos. 

• Describe a los personajes con características físicas y psicológicas.  

• Desarrolla las acciones a partir de una secuencia lógica. 

• Haz una ilustración del mito. 

• No reproduzcas actitudes de violencia de género. 

 
Si tienes comunicación con tu docente, resuelve las dudas que tengas sobre la escritura del mito. 

 

 
C. Cierre  

Actividad 4. Revisión y publicación del mito. 

Después de escribir el mito, revísalo a partir de los siguientes criterios: 

 

Criterios Sí No 

El mito tiene una ilustración adecuada   

Las acciones siguen una secuencia lógica   

Los personajes han sido descritos a partir de sus rasgos físicos y psicológicos   

No reproduce actitudes de violencia de género   

Se han utilizado adecuadamente las preposiciones y las conjunciones   

No presenta errores ortográficos   

Se han utilizado correctamente los signos de puntuación   

 
Si es necesario, reescribe el mito para cumplir con todos los criterios anteriores. Posteriormente, 

escribe la versión final en una hoja de color, con su respectiva ilustración. 
 

Luego, comparte el mito. Esto lo harás frente a toda la familia, leyéndolo en voz alta y con 

entonación adecuada para captar la atención necesaria. 
 

Para cerrar la actividad, toma una fotografía de tu creación literaria y se envíasela a tu 

docente por el medio de comunicación establecido con anterioridad. Si no puedes hacerlo, 
al regresar a clases le entregarás la hoja en la que escribiste el mito. 

 

La conjunción enlaza 
elementos de igual o 
distinta estructura: y, 
ni, sino, pero, entre 
otras. 

 

Las preposiciones 
relacionan los 
elementos de una 
oración. Pueden 
indicar origen, 
procedencia, destino, 
dirección, lugar, 
medio, punto de 
partida, motivo, etc. 
Entre ellas están: a, 
ante, bajo, con, de, 
desde, durante, en, 
entre, excepto, hacia, 
hasta, mediante, para, 
por, según. 




