
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 8.o grado

Fase 2, semana 1

Lenguaje y
Literatura

Guía de continuidad educativa



10

En la web...2.	 Actividad	en	equipo
Creamos una situación comunicativa sobre los mitos o le-
yendas que hemos escuchado en nuestra comunidad.

1.	 Actividad	con	docente
	 Leemos el esquema de la comunicación pragmática.

Enunciador Enunciado	o	mensaje Enunciatario

InterpretaciónIntención

Información	pragmática Información	pragmática

Basado	en	Escandell,	1995
Contexto

La comunicación pragmática

Conversamos sobre los elementos que contiene el esquema de la comunicación pragmática y escribimos	
en el cuaderno una breve explicación del mismo.

Escribimos	la información o conocimiento que tenemos sobre el tema 
y usamos	el espacio siguiente.

Puedes encontrar más información 
y actividades sobre los mitos en el 
siguiente enlace:
https://bit.ly/3ivRHcX

Anticipación

Mitos

Leyendas

Respuesta abierta

Respuesta abierta
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Seleccionamos y mencionamos	una leyenda y un mito (los más conocidos).

Escribimos una síntesis sobre el contenido del mito y la leyenda.

Organizamos una conversación sobre el contenido del mito y de la leyenda; definimos quién es el enun-
ciador y quién, el enunciatario.

Respondemos	las siguientes preguntas.

Compartimos	nuestras respuestas con el resto de la clase.

a. ¿Cuál fue el enunciado o el mensaje en la conversación?

b. ¿Cuál es la información pragmática del enunciador y del enunciatario?

c. ¿Cómo influye en la interpretación del mensaje la información pragmática?

d.	 ¿En qué contexto se hizo la situación comunicativa?

e. ¿Qué relación existe entre la información pragmática y el contexto?

Semana 1

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta

Respuesta abierta
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Construcción

El mito: Definición y características

Los mitos son narraciones que surgen en la humanidad para tratar de ex-
plicar aquellos fenómenos de la naturaleza que no podían explicarse anti-
guamente, ya que en esos momentos la ciencia daba sus primeros pasos, 
sin poder explicar cada suceso del entorno. 

Ante esto las mujeres y los hombres creaban relatos que daban respues-
tas a las dudas que tenían. Por ejemplo, ¿cómo se creó la tierra?, ¿por 
qué llueve?, ¿por qué existen los océanos? En la actualidad se conservan 
muchos de estos mitos en las culturas; aunque, con todos los avances 
científicos, dichos mitos pueden parecernos cosas sencillas, es necesario 
respetar las creencias de cada cultura.

Conversamos con la clase sobre cómo los mitos tratan de explicar el origen de las cosas y de la humanidad.

En este sentido, puede afirmarse que algunas de las características principales de los mitos son estas:

 • Tratan de explicar el origen del universo, de la vida o de la humanidad.
 • Pretenden explicar la realidad.
 • Sus personajes son dioses, semidioses y héroes.
 • Representan las fuerzas opuestas del bien y del mal.
 • Pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias.   

4.		Actividad	individual
						Resuelvo las preguntas.

Leo	la información sobre los mitos.
3.	 Actividad	individual

a. A partir de la información anterior, escribo mi propia definición de mito.

b. Explico la característica de los mitos: «Pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias».

Comparto mis respuestas con la clase.

Respuesta abierta

Respuesta abierta
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Crono se casó con su hermana Rea a quien está consa-
grado el roble. Pero la Madre Tierra y también su mori-
bundo padre Urano, habían profetizado que uno de sus 
propios hijos lo destronaría.

5.	 Actividad	individual
	 Leo	el siguiente mito y respondo las preguntas que aparecen a continuación.

El	destronamiento	de	Crono

Los Curetes, que eran hijos de Rea, montaban guardia armada alrededor de la cuna de oro del pequeño 
Zeus, la cual colgaba de un árbol (para que Crono no pudiera hallarlo ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el 
mar). Los Curetes golpeaban sus escudos con sus lanzas para ahogar el ruido de su llanto, y evitar que Cro-
no pudiera oírlo desde lejos. Pues Rea había envuelto una piedra con sus pañales y se la había entregado 
a Crono en el monte Taumacio, en Arcadia; Crono se la había tragado, creyendo que se estaba tragando al 
infante Zeus. 

Zeus llegó a la edad viril entre los pastores de Ida, ocupando otra cueva; luego fue en busca de Metis, la 
Titánide, que vivía junto a la corriente del Océano. Siguiendo su consejo visitó a su madre, Rea, y le pidió 
que le nombrara copero de Crono. Rea le ayudó de buena gana en su tarea de venganza; le proporcionó la 
pócima emética que Metis le había encargado mezclar en el aguamiel de Crono. 

Después de tomar un buen trago, Crono vomitó primero la piedra y luego a los hermanos y hermanas 
mayores de Zeus. Salieron ilesos, y en agradecimiento le pidieron que los encabezara en una guerra contra 
los Titanes, quienes eligieron al gigantesco Atlante como jefe, pues Crono ya no estaba en la plenitud de 
sus fuerzas.

La guerra duró diez años, pero por fin la Madre Tierra profetizó la victoria para su hijo Zeus si este toma-
ba por aliados a los que Crono había confinado al Tártaro. Así, Zeus se acercó sigilosamente a Campe, la 
carcelera del Tártaro, la mató, cogió sus llaves y después de haber liberado a los Cíclopes y a los gigantes

Ío, ambas hijas de Meliseo, y por la diosa-cabra Amaltea. 
Se alimentaba de miel, y bebía la leche de Amaltea, jun-
to con su hermano adoptivo, la cabra Pan.

Semana 1

Lectura de un mito griego

Así pues, cada año se tragaba a los hijos que le daba Rea: 
primero a Hestia, luego a Deméter y a Hera, luego a Ha-
des, y luego a Posidón. 

Rea estaba furiosa. Dio a luz a Zeus, su tercer hijo, en ple-
na noche en el monte Liceo, en Arcadia, donde ninguna 
criatura proyecta	su sombra, y después de bañarlo en el 
río Neda, lo entregó a la Madre Tierra; esta se lo llevó a 
Licto, en Creta, y lo escondió en la cueva de Dicte, en el 
monte Egeo. La Madre Tierra lo dejó allí para que fuera 
criado por Adrastea, una ninfa del Fresno, y su hermana
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¿Qué significa...?

de las cien manos, los fortaleció con comida y bebida divinas. Como consecuencias de este acto, los Cíclo-
pes le entregaron a Zeus el rayo, como arma ofensiva; a Hades le dieron un casco de oscuridad; a Posidón, 
un tridente. Después de que los tres hermanos hubieran celebrado un consejo de guerra, Hades entró sin 
ser visto en presencia de Crono para robarle sus armas; y mientras Posidón le amenazaba con el triden-
te, desviando de este modo su atención, Zeus hizo caer sobre él un rayo. Los gigantes de las cien manos 
empezaron entonces a coger rocas y a arrojarlas contra el resto de los Titanes, que huyeron despavoridos 
cuando la cabra Pan dio un grito repentino. Los dioses corrieron en su persecución. Crono y todos los Tita-
nes derrotados, a excepción de Atlante, fueron recluidos en el Tártaro, y guardados allí por los gigantes de 
las cien manos. Atlante, al ser su jefe de batalla, recibió un castigo ejemplar, pues le ordenaron sostener 
los cielos sobre sus hombros.

Robert	Graves

a. ¿Por qué Crono se comía a sus hijos? Explico. 

b. ¿Considero que Rea actuó bien al ocultar a su hijo Zeus de Crono? Argumento mi respuesta.

c. Si estuviera en la posición de Rea, ¿qué haría ante la amenaza de Crono?

d.	A partir de la lectura, explico cuál es la finalidad del mito anterior.

e. Describo la forma de ser (características psicológicas) de Crono y
     

Analizamos	el mito a partir de las preguntas.

Discutimos, con una compañera o compañero, nuestras respuestas para llegar a acuerdos.
Compartimos con la clase nuestros resultados.

Destronar. Deponer y privar del 
reino a alguien; echarlo del trono.

Proyectar. Hacer visible sobre un 
cuerpo o una superficie la figura o 
la sombra de otro.

Tridente. Cetro en forma de ar-
pón de tres puntas, que tienen en 
la mano las estatuas de Neptuno, 
dios romano del mar.

Porque su madre y padre habían profetizado que uno de sus hijos lo destronaría.

Respuesta abierta

Respuesta abierta

En un primer plano, es contar la historia de cómo Zeus se volvió el dios 
principal. En un sentido más profundo deja ver lo que pueden hacer 
las personas o los dioses por miedo; en el caso de Crono por miedo a 
ser destronado por uno de sus hijos.

Crono era un ser egoísta y agresivo que estaba dispuesto a hacer cual-
quier cosa por no perder el poder, por ello se comía a sus hijos porque 
representaban una amenaza para él. Rea era una madre furiosa por las 
acciones de Crono, poseía mucha astucia, y estaba dispuesta a hacer 
muchas cosas por defender a sus hijos.
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Los mitos, como todo texto narrativo, presentan un estructura conformada por tres partes.

6.	 Actividad	con	docente
					Leemos	y analizamos la estructura de los mitos.

7.	 Actividad	en	pares
					Identificamos las tres partes que conforman el mito de Crono.

Se presenta la situación 
inicial de la historia, don-
de se da una contextuali-
zación y aparecen los per-
sonajes que participan en 
la narración.

Planteamiento DesenlaceNudo

Aparece una situación con-
flictiva provocada por uno 
de los personajes; acá es 
donde se manifiestan las 
fuerzas del bien y del mal.

Muestra el resultado de to-
das las acciones de los per-
sonajes y las consecuencias 
o castigos a partir de estos.

Planteamiento DesenlaceNudo

Socializamos con el resto de la clase. 

Comentamos con nuestra o nuestro docente la estructura que debe poseer un mito.

Semana 1

En esta parte se pre-
senta a Crono y a Rea 
y lo que profetizaron la 
madre y el padre: que 
Crono sería destronado 
por uno de sus hijos.

Se menciona que Rea 
estaba furiosa porque 
Crono se comía a sus hi-
jos, por lo cual ella ideó 
un plan para esconder 
a uno de sus hijos.

Cuando este hijo (Zeus) 
creció, creó un plan 
para arrebatarle el po-
der a su padre con ayu-
da de otros seres.

Zeus ejecuta el plan 
para quitar a su padre 
del poder, gana la ba-
talla y encierra a su pa-
dre con los seres que le 
eran fieles a este. Zeus 
se convierte en el nue-
vo padre de los dioses.
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Lectura de mitos salvadoreños

8.		Actividad	con	docente
						Leemos	la información sobre la mitología salvadoreña y luego conversamos.

Mitología	salvadoreña 

9.		Actividad	individual
						Leo el siguiente mito salvadoreño. 

La	Siguanaba

ALTA, seca. Sus uñas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y 
arrugada le dan un aspecto espantoso. Sus ojos rojos y saltados 
se mueven en la sombra, mientras masca bejucos con sus dientes 
horribles.

De noche, en los ríos, en las selvas espesas, en los caminos perdi-
dos, vaga la mujer. Engaña a los hombres: cubierta la cara, se pre-
senta como una muchacha extraviada: «lléveme en ancas», y les 
da direcciones falsas de su vivienda, hasta perderlos en los montes. 
Entonces enseña las uñas y deja partir al engañado, carcajeándose 
de lo lindo, con sus risas estridentes y agudas.

Sobre las piedras de los ríos golpea sus «chiches», largas hasta las rodillas, produciendo un ruido como de 
aplausos.

Es la visitante nocturna de los riachuelos y de las pozas hondas, donde a medianoche se la puede ver, movien-
do sus ojos rojos, columpiada en los mecates gruesos.

La mitología en El Salvador es diversa ya que posee unas serie 
de relatos, que aunque compartan similitudes con otros mitos 
universales, representan la visión de mundo de los pueblos 
americanos. En el caso de El Salvador, estos se establecen como 
didácticos y moralizantes. Por ejemplo, estos relatos tratan so-
bre los orígenes de la humanidad, de la naturaleza y del uni-
verso. Por otra parte, algunos seres mitológicos fueron usados 
para infundir temor en las poblaciones con el fin de evitar que 
cometieran  un acto mal visto por la sociedad, como el mito 
de la Siguanaba que representa la infidelidad castigada, tanto 
para las mujeres en un primer momento y posteriormente para 
los hombres; la Siguanaba siempre se le aparece a los hombres 
que merodean por las calles en las noches.

Consolidación
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Hace mucho tiempo que se hizo loca. Tiene un hijo, de quien no se acuerda: Cipitín, el niño del río. ¡Cuántas 
veces Cipitín no habrá sentido miedo, semidormido en sus flores, al oír los pasos de una mujer que pasa 
riendo, río abajo, enseñando sus dientes largos!

Existió en otro tiempo una mujer linda. Se llamaba Sihuélut y todos la querían. Era casada y tenía un hijo. 
Trabajaba mucho y era buena.

Pero se hizo coqueta. Lasciva y amiga de la chismografía, abandonó el hogar, despreció al hijo y al marido, 
a quien terminó por hechizar.

La madre del marido, una sirvienta querida de Tlaloc, lloró mucho y se quejó con el dios, el que irritado, le 
dio en castigo su feúra y su demencia. La convirtió en Sihuán (mujer del agua) condenada a errar por las 
márgenes de los ríos. Nunca para. Vive eternamente golpeando sus «chiches» largas contra las piedras, en 
castigo de su crueldad.

Siguanaba era el mito de la infidelidad castigada.
Miguel	Ángel	Espino

Resolvemos lo siguiente en el cuaderno de clases.

a.	 Identificamos en el texto las partes que deben conformarlo: planteamiento, nudo y desenlace.
b.	Hacemos un esquema con las características de los mitos y explicamos cómo estas se manifiestan en el 

mito de la Siguanaba.
c. Hacemos un cuadro comparativo en el que mencionamos las principales similitudes y diferencias entre 

el mito de Crono y el de la Siguanaba.

En los mitos y leyendas latinoamericanas, los personajes femeninos suelen representar males que infligen 
daño a los hombres. ¿Por qué sucede esto?

10.		Actividad	en	pares
								Respondemos lo siguiente.

Actividad	en	casa
Comparto con mi familia, o responsables en casa, los mitos estudiados esta semana. 

Semana 1
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