
 

 

DOCENTE EMILY JEANETH CORONADO ZAPATA GRADO 6º 

ASIGNATURA ESPAÑOL                                                                       semana 18 
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Fecha de envío Mayo 31 Fecha de entrega Junio 4 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas aprox. 

TEMA TRADICION ORAL: El Mito 

Contextualización  

          
https://co.pinterest.com/pin/216665432060509279/ 

Descripción de la actividad sugerida  

     
1. Exploración: escribe durante un minuto la mayor cantidad de . . . 
2. Observa el video: Mitos y leyenda, diferencias. 
3. Elabora en el cuaderno un cuadro comparativo entre mito y leyenda. 
4. Escribe una predicción a partir del título “El jaguar y el fuego” 
5. Realiza lectura del mito “El Jaguar y el fuego”  

• Subraya las ideas más importantes 
• Encierra las palabras desconocidas y busca su significado. 

 
6. Desarrolla la guía teniendo en cuenta la lectura realizada.  

• Completa la secuencia narrativa. 
• Resuelve las preguntas. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

             https://www.youtube.com/watch?v=BjdIT6JGkN0 
 

Tomado:  GUTIERREZ, Cárdenas Lucía. Portafolio. Editorial. Santillana, 2008. 

 

Criterios de Evaluación  

• Identifica los elementos y la estructura del mito a partir de la lectura realizada. 
• Escribe la secuencia narrativa del mito para identificar su estructura. 
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                                                 GIMNASIO SABIO CALDAS 

TALLER DE ESPAÑOL Grado 6º 

Docente: Emily Coronado Zapata 

NOMBRE: ____________________________________________ CURSO: ________ FECHA: _____________ 

EL JAGUAR Y EL FUEGO 
(Pemón, Venezuela) 

 

Buscando comida un jaguar entro en un campamento abandonado y allí encontró 
un Fuego. El Fuego era muy poca cosa, y agonizaba envuelto en su manto de 
cenizas. Todavía le brillaban los ojos, pero éstos estaban a punto de apagársele. 
El Jaguar se puso a husmear por aquel sitio y, sin quererlo sopló sobre el Fuego, 
avivándolo un poco. 
- ¿Qué haces en este lugar, hermano? -preguntó el Jaguar.         

-El Fuego contestó: 

-Aquí estoy, muriéndome de hambre porque la gente se ha ido, dejándome abandonado. –Y tú ¿qué es lo que 
comes?   -volvió a preguntar el Jaguar. –Qué voy a comer yo, pobre de mí? –contesto el Fuego con voz apagada-
. Pajitas y hojas secas. - ¡Ah! – replicó el Jaguar –Yo soy distinto. Yo como venados, tapires, pecaríes, bueyes, 
caballos y hasta peces que cojo del agua. –si es así –dijo el Fuego- yo como más que tú, pues sólo te he dicho 
una parte de mis alimentos. 

-Veamos si es verdad –insistió el Jaguar-. Dime todo lo que tú comes. Yo me alimento de esas mismas cosas 

que has mencionado –repuso el Fuego-, y, además, ya te lo he dicho, de pajas, hojas secas y hasta de los 
mismos árboles. –Y al decir esto, como el Jaguar lo había estado avivando con sus resoplidos, el Fuego le 
chamuscó las cejas. 

-Hasta que no te vea comer un árbol –dijo el Jaguar-, no creeré que seas capaz de ello. Venga hazlo devora un 
árbol.   El Fuego le contestó: -Eso depende de ti, si me soplas, yo devorare un árbol. Ese es mi gran problema: 
no sé buscarme el alimento por mí mismo. 

El Jaguar se puso a soplar sobre el Fuego, y sobre él saltaron varias chispas, que le quemaron la piel en varios 
sitios. De ahí las manchas negras que tiene hoy día los Jaguares. Asustado, el Jaguar se quejó: -No hagas eso 
hermano; come con más cuidado y no me devores a mí, que te estoy ayudando. –El Fuego contestó: -Ten tu 
cuidado, porque yo soy así. Ya te dije que como de todo. El Jaguar sopló y el campamento se incendió. El Jaguar 
vio cómo el Fuego devoraba todas las hojas y ramas de que estaba hecho el campamento. Pero el Fuego volvió 
a empequeñecerse, y le dijo al Jaguar: -Ya ves, hermano, que como paja, hojas y palos. Pero el Jaguar le replicó 
–Yo quiero verte comer más cosas, no sólo hojas y palos. Quiero como devoras el tronco mismo de los árboles. 

-Eso depende de ti –Volvió a decir el Fuego- sóplame, Para que veas que también como eso. El Jaguar volvió a 
soplar, y el Fuego se extendió por la hierba de la sabana, y prendió la montaña. En ese momento, vino un fuerte 
viento y el Fuego lamió los árboles y se propagó en grandes llamaradas, crepitando con estrépito. El Jaguar se 
moría de miedo, pero el Fuego le gritaba: -¿No te dije que yo comía todas las cosas? Y a ti también… Y diciendo 
esto con una llamarada, avanzó sobre el Jaguar con su lengua brillante. Y el Jaguar, viéndose casi rodeado por 
las llamas, huyó despavorido. Así el Fuego probó al Jaguar que comía más que él. 

https://laalegriadeleer.wordpress.com/2012/06/21/el-jaguar-y-el-fuego 

https://laalegriadeleer.wordpress.com/2012/06/21/el-jaguar-y-el-fuego
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Inicio

Nudo

Desenlace 



 

1. Completa el cuadro: 

            I     para indicar que la acción corresponde al inicio. 

            N     para señalar que corresponde al nudo. 

             D     si hace parte del desenlace de la historia  

 

ACCIÓN  

El jaguar pidió al fuego que devorara el tronco de un árbol.   

El fuego devoró la montaña.  

El fuego arrasó el campamento.   

El jaguar, al verse rodeado por las llamas, huyó despavorido.   

El jaguar se encontró con el fuego moribundo.   

 

2. Encierra con color la opción correcta: 

El jaguar tuvo que huir del fuego despavorido por: 

 

Confiado                    Incrédulo                    Generoso                  Solidario  

 

3. Explica con tus palabras por qué se puede afirmar que el fuego es más poderoso que 

el jaguar. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 

 

4. Dibuja al jaguar antes y después de su encuentro con el fuego  

 

 
 


