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Formulo dos preguntas que permitan comprender mejor el contenido.

1.  Actividad individual
Leo la siguiente información.

¿Qué es una leyenda?

Las leyendas, viva expresión de la tradición literaria de los 
pueblos, nos descubren todo un mundo de creencias reli-
giosas, filosóficas y sociales. Las más antiguas tienen, en ge-
neral, un sentido religioso que comprenderemos mejor si 
consideramos el vocablo leyendas en su sentido en latín, de 
«lo que debe leerse». Es decir, las leyendas de temas religio-
sos eran lecturas para fomentar la devoción que los monjes 
hacían a sus fieles y entre ellos mismos, en el seno de las 
familias creyentes.

También abundaban las leyendas de temas no religiosos, 
sino maravillosos, con hechos y personajes extraordinarios. 
Pero sea cual fuera el tipo de leyenda al que nos acercamos, 
la actitud que suscita es el interés.

Según las épocas, podemos conocer la preferencia por un tipo determinado de leyendas, como las prove-
nientes de la Edad Media, con su exaltación del espíritu guerrero y religioso.

La leyenda se distingue del cuento en su motivación. Surge de la admiración ante un caso emocionante, 
histórico o lírico. La leyenda es el cuento maravilloso forjado por la mente popular. Por razón del tema, 
las leyendas se pueden dividir en históricas, amorosas, etc. Por la forma se pueden dividir en populares y 
literarias. Las características de las populares son su transmisión oral y su brevedad, condición previa para 
que puedan ser retenidas en la memoria y comunicadas por el pueblo. En las leyendas literarias el autor 
presenta un hecho o tradición popular y lo enriquece con su conocimiento y sus recursos artísticos.
En la leyenda se mezclan creencias, historias y sueños de todas las edades. De aquí que la leyenda se carac-
terice por una relación de sucesos en la que predomina lo tradicional o lo maravilloso.

La leyenda

Socializo mis preguntas y respondo con las compañeras y los compañeros.

Anticipación

a.

b.

Respuesta abierta
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Leemos el siguiente esquema sobre la estructura de la leyenda.

Comentamos con una compañera o compañero las semejanzas que presenta con el mito. Luego, compar-
timos con la clase.

2. Actividad con docente
     Analizamos la información sobre las características de las leyendas.

Leyenda

Presenta los personajes y los hechos desencade-
nantes de la historia.

Características de las leyendas

 • En su mayoría, los personajes suelen ser históricos, aunque presentan características 
sobrenaturales.

 • Es transmitida de forma oral, aunque algunos escritores la han transcrito al formato 
físico en libros.

 • El ambiente suele ser real, por lo que impone credibilidad.
 • Presenta una estructura definida.
 • Es transmitida de forma oral, aunque en la actualidad las redes sociales juegan un 

papel importante en su difusión.

Muestra a los personajes enfrentados en situacio-
nes extremas, en las que participan seres sobre-
naturales con aspectos terroríficos o con poderes 
mágicos.

Desarrollo

Inicio

Cierre
Presenta la resolución del conflicto del personaje 
o lo posterior al encuentro con un ser sobrena-
tural.

Características de las leyendas

Estructura de la leyenda

Construcción

Semana 2
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a. Explicamos cómo se manifiestan las características de la leyenda: 
«El ambiente suele ser real, por lo que impone credibilidad en el 
relato anterior».

b. Describimos las características morales que presentan los perso-
najes del texto.

3. Actividad individual
     Leo la leyenda.

La Pilona de Conchagua 

Cierto día, el jefe de los conchaguas reunió a todos los hombres para 
que construyeran una gran pila en la montaña, llamada Chilagual, pues 
la Diosa de las Aguas le había revelado en sueños al jefe que en ese 
lugar brotaría una fuente que serviría para mitigar la sed de los habitan-
tes del pueblo y de sus descendientes. 

Trabajaron sin descanso y al cabo de algunos días terminaron la pilona. 
Como no había brotado ni una sola gota de agua, los conchaguas pen-
saron en consagrar la pila a la Diosa de las Aguas. 

Cuando los habitantes celebraban dichos festejos, apareció sobre el volcán de Conchagua una nube en 
forma de serpiente con alas que se fue haciendo grande hasta abarcar el firmamento. 

Entonces comenzó a llover y llover, que parecía diluvio. Cuando la lluvia cesó y volvió el sol, los conchaguas 
fueron a ver la pilona y la encontraron rebosando de agua fresca y cristalina. La gente que tomaba de esa 
agua rejuvenecía. Y nadie podía ensuciarla, porque en la cueva donde brotaba el agua vivía una gran ser-
piente alada que descendió del cielo el día en que se llenó por primera vez. 

Pasaron muchos años y un día apareció una maléfica bruja que venía de Managua. Al ver la hermosa pila 
intentó bañarse en ella, pero los conchaguas no se lo permitieron. Enojada la bruja, amenazó al pueblo 
diciéndole que se llevaría el encanto de las aguas. La malvada bruja llegó hasta la pilona, sacó un cascarón 
de huevo de jolota y lo llenó de agua. La pilona empezó a secarse. 

La bruja, volando por los aires, se llevó el encanto de las aguas hasta Nicaragua, brotando así el gran lago 
Xolotlán, conocido por lago de Nicaragua.  Los conchaguas persiguieron a la bruja, pero no lograron arre-
batarle el agua de la pilona.                  
                                                                                                                                      Luis Fernando Morales 
       

En la mayoría de las leyendas, las 
mujeres son presentadas como seres 
aislados y misteriosos que infligen  
daño a los hombres. Por tal razón, es 
necesario hacer una lectura crítica de 
los textos e investigar otras historias 
de este género donde la representa-
ción de las mujeres sea un reflejo real 
de todos los aportes que han hecho a 
la humanidad.    
   

4. Actividad en pares
Resolvemos en el cuaderno las actividades y después las 
compartimos con la clase.

¿Sabías que...?

Respuesta abierta

Respuesta abierta
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5. Actividad en equipo
     Completamos la siguiente tabla con las principales diferencias entre un mito y una leyenda.

6. Actividad individual
     Escribo un párrafo en el que explico cómo diferenciar un mito de una leyenda. 

 N.°          Mito                                     Leyenda

1.

2.

3.

4.

5.

Semana 2

Respuesta abierta

Sus presonajes son dioses, 
semidioses o héroes.

Tratan de explicar el origen de la humani-
dad.

Pertenecen a pueblos específicos.

No se ubican en un momento determina-
do de la historia. 

Su finalidad es establecer el sistema de 
creencias religiosas de los pueblos.

Sus personajes suelen ser  históricos, aunque pre-
sentan características sobrenaturales.

Explican sucesos que pueden tener un fondo 
histórico.

Pueden pertenecer a diferentes pueblos o com-
partir a los personajes.

Pueden ubicarse en un tiempo y en un espa-
cio determinado.

Su finalidad es didáctica y moralizante, pretende 
educar a los pueblos y establecer las reglas mora-
les.
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Hoy en día las leyendas no se 
transmiten solo de forma oral, 
sino también a través de Internet 
y, especialmente, a través de las 
redes sociales, donde circulan 
un sin fin de leyendas urbanas, 
que cada vez son modificadas, 
para añadirles misterio, miedo o 
escenas siniestras.

__________________________________
__________________________________
______________________
__________________________________
__________________________
__________________________________
__________________________________
______________________

La leyenda urbana                                                               

     Analizamos la siguiente información y la comentamos con la clase y mi docente.

                                          Características

7. Actividad con docente

 • Este tipo de leyenda, en muchos casos, sur-
ge como un mero rumor y no a partir de un 
personaje histórico. 

 • Presenta, en algunos casos, una estructura 
definida y en otros, no. 

 • Es transmitida de forma oral, aunque en la 
actualidad las redes sociales juegan un papel 
fundamental para su transmisión. 

 • En muchos casos, el personaje es un ser te-
rrorífico y macabro. 

 • Algunos personajes pueden tener un origen 
histórico y otros, no. Muchas veces respon-
de a un sentimiento de terror que quiere im-
plantarse en la sociedad. 

8. Actividad en pares
Escribimos los nombres de algunas leyendas urbanas que conocemos de nuestra comunidad y 
mencionamos qué características las convierten en leyendas urbanas.

¿Sabías que...?

Constituye un relato que se enmarca en 
acontecimientos y personajes de la época 
actual que se componen  en historias de te-
rror y que se cuentan como sucesos reales.

La leyenda urbana

¿Qué es una leyenda urbana para mí? 

1.

2.

3.

4.

5.

Consolidación

Compartimos con la clase las leyendas urbanas que conocemos y las características que presentan.

  N.°          Nombre de la leyenda           Características que presenta

Respuesta abierta

Respuesta abierta
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¿Qué significa…?

Como ya se sabe, la mujer se aparecía en Santa Ana y Chalchuapa. Pero también 
dicen que en nuestro pueblo, San Julián, aparecía una mujer hermosa en la calle 
de Chilata que conduce a San Julián. Según cuentan, esta mujer se les aparecía a 
los hombres que conducían en la noche. La mujer hermosa les pedía un aventón, 
los incautos detenían sus carros, accediendo a trasladarla. Luego que pasaban 
algunos minutos, cuando los conductores le preguntaban hacia dónde se dirigía, 
ella les contestaba que algunos pocos kilómetros del lugar. Cuando pasaban algu-
nos minutos, sucedía algo espantoso: la piel se desprendía de su cuerpo hasta 
quedar totalmente convertida en un esqueleto humano. Minutos después, sus 
víctimas eran encontradas en estado de confusión y únicamente recordaban los 
instantes en que aquella escena tenebrosa había ocurrido. 

9. Actividad en pares
     Leemos la siguiente leyenda urbana.

10. Actividad en equipo 
         Resolvemos en el cuaderno.

a. Hacemos un cuadro comparativo entre el mito, la leyenda y la 
leyenda urbana; escribimos las principales similitudes y diferen-
cias que presentan.

b. ¿Cuál es la intención comunicativa de un mito y de una leyenda?
c. ¿Qué función social desempeñan este tipo de textos en nues-

tras comunidades?
d. ¿Por qué las escritoras y escritores retoman este tipo de textos y los reescriben en versiones literarias, 

añadiendo elementos ficcionales de su propia creación?

Aventón. Forma de viajar por carre-
tera, solicitando transporte gratuito 
de los conductores de vehículos 
particulares. 

Incauto. Que no tiene cautela.

La descarnada

Actividad en casa
Escribo los nombres de algunos mitos y leyendas de mi comunidad, los clasifico y justifico por qué 
corresponden a mitos o a leyendas. 

N.°             Nombre del relato                  

1.

2.

Compartimos los resultados con el resto de compañeras y compañeros.

Clasificación y justificción

Relatado por José Antonio Escobar

Semana 2

3.

4.

Respuestas abiertas
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