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TEMA GENERADOR  N-5: La Lengua como factor de identidad: Narración de experiencias. Lecturas de 

mitos, fabulas, novelas, ensayos, historietas, poemas. 
 
 DESARROLLO  TEMATICO: 

     La narración:   Narrar o relatar una historia real o imaginaria. Se denomina narración es  la manera de 
contar una secuencia o una serie de acciones, realizadas por unos personajes, en un lugar determinado a 
lo largo de un intervalo de tiempo determinado, es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión 
de hechos. 

¿Qué es Leyenda?: 

Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos 
reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico 
concreto. La palabra leyenda procede del latín legenda, derivado de legĕre que significa 'leer' 
 
Un Mito: Se  refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes 
sobrenaturales (dioses, monstruos) o extraordinarios (héroes). ... Por ejemplo: “Juan Manuel Fangio es 
una figura mítica del automovilismo”. 
 
En lugares de Venezuela como El Llano y en Los Andes son muy comunes las leyendas referentes a 
personajes datados en la era colonial. En concreto ambientadas en la época en que la iluminación 
escaseaba.    

La mayoría se origina de algún hecho trágico, que termina en una condena pública o directamente en 
una intervención divina. Todas llevan consigo un mensaje de advertencia que previene a quien la oye de 
abstenerse de hacer ciertos actos. 

    Como componente del folklore, la leyenda integra gran parte de la letra de muchas canciones, siendo   
una de las más conocidas “Florentino y El Diablo” donde se cuenta la historia de un coplero que fue retado 
por el mismísimo diablo a cantar. 

Venezuela es un país rico en leyendas a continuación se nombran unas: 

 



 

 

 
 
 
 
LEYENDAS VENEZOLANAS CONOCIDAS 
 

LA  SAYONA, EL SILBÓN,  LA  LLORONA,  EL ANIMA SOLA,  LA BOLA DE FUEGO. Etc. 
 
 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 
El propósito de esta Unidad de aprendizaje es que el estudiante tenga la posibilidad de descubrir los 
mundos imaginarios y reales de las culturas  fundacionales de los homicidios en la tierra.  Conocer los 
mitos y leyendas propicia el respeto y el conocimiento del patrimonio común que heredamos de los 
antepasados 
 
ACTIVIDAD DE EVALUACION 
 
PASO 1: El estudiante debe realizar una entrevista a sus padres o abuelos, sobre alguna leyenda o mito 

del Estado Táchira  que conozcan. Luego tomar nota de la leyenda  contada para anexarla al trabajo. 
   
Paso2: El estudiante debe escribir un resumen de una historia de libro de leyendas del  Táchira de 

Lolita Robles de Mora que más le haya gustado y anexarla al trabajo.  
 
Paso3 El estudiante debe redactar una opinión personal sobre las historias de leyendas o mitos. Si le 
gustan o no y explica brevemente el por qué. 
 
Paso4: El  trabajo debe llevar portada, respetar los márgenes, cuidar la redacción y ortografía. El 
estudiante debe realizar el trabajo a mano o en computadora según la posibilidad de cada estudiante. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

 Historia contada por los familiares: 5ptos 

 Resumen de una leyenda del Táchira: 5ptos 

 Opinión personal: 5ptos 

 Portada y Organización: 5ptos 
 

FECHA DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD: 

DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 18 DE MAYO DE 2020 


