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LA LEYENDA

Las leyendas son relatos tradicionales que narran hechos fantásticos y extraordinarios.
Estos relatos se han venido repitiendo durante muchos años y, al pasar de una persona a otra, se
han modificado porque la gente transforma algunos hechos narrados.
Las leyendas se originan a partir de un hecho que realmente ocurrió, pero, con el paso del tiempo,
las personas has convertido esos hechos en fantásticos.
Las leyendas muestran las costumbres y la manera de ser de un pueblo.
La estructura de la leyenda es:
-

Comienzo: menciono dónde y cuándo sucedieron los hechos.
Nudo: narro la aparición del personaje fantástico y escribo las consecuencias de este hecho.
Desenlace: presento la solución a todos los conflictos que originó la presencia del personaje.
Descripción de la actividad sugerida

1. Observa el video y complementa tus saberes
Video: mitos y leyenda, diferencias
2. Escribe una Leyenda, sigue los pasos de la guía
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://www.youtube.com/watch?v=BjdIT6JGkN0


Anexo guía de trabajo.
Tomado: VALLEJO JARAMILLO, Marìa del Pilar, Portafolio Santillana. Editorial Santillana. 2008.

Criterios de Evaluación


Escribe una Leyenda sobre situaciones reales o imaginarias teniendo en cuenta su estructura.

GIMNASIO SABIO CALDAS
TALLER DE ESPAÑOL Grado 6º
Docente: Emily Coronado Zapata
NOMBRE: ___________________________________________ CURSO: ________ FECHA: ___________

Escribe . . . una leyenda
PLANIFICACIÓN DE LA ESCRITURA:
1. Me preparo para escribir una leyenda en la que el protagonista es uno de los siguientes personajes:

2. Completo la ficha con las características del personaje que seleccioné:
Nombre:
_____________________________________________________________
Lugar donde vive:
_____________________________________________________________
Apariciones:
_____________________________________________________________
Acciones que realiza:
_____________________________________________________________
Aspecto físico:
_____________________________________________________________
Otros datos:
_____________________________________________________________

3. Clasifico los hechos de mi leyenda:

Hechos reales

Hechos
fantásticos

4. Escribo mi leyenda teniendo en cuenta la estructura:
La leyenda
COMIENZO

NUDO

DESENLACE

5. Escribo un título para mi leyenda

REESCRITURA DEL TEXTO:
Antes de publicar mi leyenda reviso que haya tenido en cuenta los siguientes aspectos:
En mi trabajo . . .
Hay párrafos y presento un comienzo, un nudo y un desenlace.
Describo al personaje fantástico.
Explico qué sucede cuando el personaje fantástico aparece.
Utilizo un lenguaje claro y con buena ortografía.

Si

No

PUBLICA TU TRABAJO:
1. Pasa en limpio tu texto: hojas blancas tamaño carta, debe tener imágenes, buena caligrafía, ortografía
y excelente presentación.

