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TEMA La leyenda y clases  

Contextualización  

¿Qué es una leyenda? 

Una leyenda es un relato que cuenta hechos 
humanos o sobrenaturales, que se transmite 
de generación en generación de manera oral o 
escrita dentro de una familia, clan o pueblo. 
Las leyendas relatan hechos y sucesos 
relacionados con la patria, héroes populares, 

criaturas imaginarias y ánimas. 

A pesar de que contienen hechos 
sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, 
las leyendas son consideradas por 

muchas personas como relatos verídicos, ya que intentan dar explicación a un fenómeno.  

Características de una leyenda 

• Tiene su origen en la tradición oral. 
• Se transmite de generación en generación. 
• Se centra en un personaje principal. 
• Se sitúa en un tiempo y lugar específico. 

• Se basa en hechos naturales o sobrenaturales. 
• Parte de un hecho o suceso histórico concreto. 
• Incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos. 
• Intenta dar una explicación a un fenómeno. 
• Puede ser tomada como una narración verídica. 
• Se transforma a través del tiempo y puede tener varias versiones. 
• Forma parte de la cultura de los diferentes pueblos. 
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https://concepto.de/cultura/


TIPOS DE LEYENDAS 

Según la temática: 

• Leyendas religiosas. Relatan la 
vida de santos y de 
grandes personajes justicieros. 

• Leyendas escatológicas. Relatan 
historias que hacen referencia a 
la vida después de la muerte. 

• Leyendas etiológicas. Explican 
cómo fueron creados los distintos 
elementos que componen 
la naturaleza, son frecuentes en la cultura indígena. 

Según su origen: 

• Leyendas locales. Son relatos autóctonos propios de una región o provincia. 
• Leyendas rurales. Son historias que se desarrollan y se transmiten en el campo. 
• Leyendas urbanas. Son historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia. 

Tomado de: https://concepto.de/leyenda/#ixzz6m4awkICA 

 

Tomado de:https://es.scribd.com/document/352040533/mito-leyenda-esquema-docx 

https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/region/
https://concepto.de/leyenda/#ixzz6m4awkICA
https://es.scribd.com/document/352040533/mito-leyenda-esquema-docx


Elementos de una leyenda 

• Contexto. Se narra en un tiempo y espacio determinado. 
• Trama. Tiene un argumento y es una narración con una introducción, un nudo y un desenlace 

o moraleja. 
• Narrador. Relata en tercera persona toda la acción. 
• Personajes. Suele estar protagonizada por un personaje principal, humano o no, y tiene pocos 

personajes secundarios. 

Diferencias entre Mito y Leyenda 

Con frecuencia se suele utilizar el término “leyenda” como sinónimo de “mito”, y aunque ambas son 
narraciones usadas para explicar fenómenos naturales o sobrenaturales, existen ciertos aspectos que las 
diferencian: 

• Veracidad. Las leyendas pueden ser tomadas como narraciones reales por algunas personas pero 
se sabe que son ficción, mientras que los mitos sólo pueden ser originados si fueron considerados 
verdaderos dentro del contexto de una cultura o religión.  

• Forma. Las leyendas suelen cambiar de forma con el paso del tiempo, mientras que los mitos son 
narraciones más concretas y acabadas. 

• Protagonista. Las leyendas tienen como protagonista a hombres o animales que se cree que existen 
o existieron en la realidad, mientras que en los mitos los protagonistas son héroes, dioses o 
semidioses que no existieron. 

• Contexto. Las leyendas se sitúan en un contexto reconocible, están localizadas en algún lugar 
concreto y en un momento histórico preciso. Los mitos suelen localizarse en lugares y épocas pasadas 
y difíciles de reconocer. 
 
                                                                                                              Tomado de: https://concepto.de/leyenda/#ixzz6m4awkICA 

Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1. Teniendo en cuenta los tipos de leyenda según la temática y según el origen, consulta una de cada 

tipo y explica la clasificación de acuerdo a las características. 

2. Observa con atención el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=TQuAZnv65c4 y escoge 

una de las leyendas que se narraron de forma resumida, escríbela agregando los detalles que sean 

necesarios para que haga parte de una narración más completa. 

3. Lee con atención la siguiente leyenda, explica a qué tipo pertenece y por qué.  

Por último realiza el dibujo de los sucesos ocurridos en la leyenda. 

Santa Margarita de Antioquia 

 

Santa Margarita de Antioquia fue un santo muy popular en la edad media. La leyenda cuenta que ella era la 

hija de un sacerdote pagano, pero decidió convertirse al cristianismo. 

Esto enfureció a su padre y también a un pretendiente quien a ella no le gustaba. La reportaron a las 

autoridades por ser cristiana, y ella fue encerrada. 

https://concepto.de/contexto/
https://concepto.de/trama/
https://concepto.de/moraleja/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/sinonimo/
https://concepto.de/mito/
https://concepto.de/leyenda/#ixzz6m4awkICA
https://www.youtube.com/watch?v=TQuAZnv65c4


En la prisión ella se encontró al demonio en la forma de un dragón, quien se la tragó completamente. 

Sin embargo la cruz que ella cargaba, irritaba el estómago del dragón y ella fue capaz de usar esta para salir 

completa de su interior. 

Varios intentos fueron hechos después para asesinarla con fuego y agua, los cuales todos fallaron, llevando 

a muchos de los que vieron estas torturas a convertirse. 

Ella al final fue decapitada. 

Ella a menudo es descrita saliendo de la barriga del dragón, con la cruz en sus manos. 

Apropiadamente, ella es la patrona de los partos. 
 

Tomado de:https://zonaj.net/noticia/1103/16/10-leyendas-santos-inusuales/  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 

Criterios de Evaluación  

❖ Reconoce las características de la leyenda y las clasifica según la temática y el origen. 

 

http://zonaj.net/noticia/2767/2/quien-eres-santo-pecador/
https://zonaj.net/noticia/1103/16/10-leyendas-santos-inusuales/

