
Mitos y 

leyendas

Curso 4 – (A2)

Ana María Mesa

Mónica Flórez

Carnaval de Mitos y Leyendas

Medellín – Colombia

7 de diciembre del 2012

Imágenes tomadas de: www.google.com, definiciones tomadas de: www.rae.es

Videos tomados de: www.youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=ouTn_1P70DU
http://www.google.com/
http://www.rae.es/
http://www.youtube.com/


¿Qué son los mitos y las leyendas?

Narración maravillosa situada 

fuera del tiempo histórico y 

protagonizada por personajes 

de carácter divino o heroico. 

Con frecuencia interpreta el 

origen del mundo o grandes 

acontecimientos de la 

humanidad.

Narración y exposición de 

los acontecimientos 

pasados y dignos de 

memoria, sean públicos o 

privados.

Relación de sucesos que 

tienen más de 

tradicionales o maravillosos 

que de históricos o 

verdaderos.

Mito

Leyenda

Historia

Escoge la definición apropiada para cada palabra
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Mitos y Leyendas de Colombia

Los Mitos y las Leyendas son una de 

las costumbres más importantes del 

pueblo colombiano. Son parte de la 

tradición oral de los gente. En estas 

historias se unen la fantasía y las 

creencias populares. El resultado es 

una serie de cuentos que cambian a 

través de los siglos. 

Estas históricas fantásticas se forman 

con la imaginación de la gente y  

proporcionan las primeras 
explicaciones no científicas de 

fenómenos naturales. 
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Vas a leer las descripciones de unos mitos y 

leyendas hispanos y luego debes identificar 

cada imagen  y responder las preguntas
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¿Es buena o mala?

¿Cómo es físicamente?

¿En que lugares existe esta leyenda?

¿Qué dice la gente que hace?
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Visita la siguiente página web y llena la tabla con información 

de 2 leyendas diferentes a las que vimos en clase.

Nombre Origen

(lugar – época)

Características 

físicas

Qué hace Historia

TAREA 1

http://leyendasymitoscolombianos.blogspot.com/p/leyendas-de-la-region-andina-colombiana_8452.html
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Medellín, una fiesta de espantos y tradición

Desde hace 26 años La Madremonte, La Cabellona, el Cura sin Cabeza, el 
Mohán, entre muchos otros, se dan cita el 7 de diciembre, a partir de las 7 p.m., 

en el centro de la ciudad, para alegrar a medellinenses y  turistas.

http://www.elcolombiano.com/proyectos/navidad/enmedellin/homemitosyleyendas.htm

TAREA 2

Haz clic en el artículo. Lee y responde las preguntas

 ¿Qué son aparecidos?

 ¿Qué son sustos?

 ¿Qué son comparsas?

 ¿Qué son disfraces?

 ¿Qué son carrozas?

 ¿Qué es el alumbrado?

 ¿Qué son guardianes?

 ¿Qué son espantos?

 ¿Qué es antaño?

VOCABULARIO

 ¿Por qué visitaban los “aparecidos 

a los abuelos?

 ¿El desfile de mitos y leyendas da 

inicio marca el inicio en Medellín de 

cual celebración tradicional?

 ¿Por qué las personas ya no le 

tienen miedo a estos personajes que 

antes causaban terror en la gente? 

 En la actualidad, ¿Cuáles son los 

miedos del hombre?

COMPRENSIÓN DE LECTURA
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¿Qué mitos o leyendas 

conoces de tu país?

TAREA 3

Busca en Internet un mito o 
leyenda de tu país y luego 
escribe su historia en una 

composición de 2 o 3 párrafos.

Usa todos los tiempos posibles. 
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Mira el siguiente video sobre la leyenda de la abuela grillo. Mañana vas 

a contarla en clase con tus propias palabras y en colaboración con tus 

otros compañeros.

https://www.youtube.com/watch?v=YMM7vM7aiNI

http://www.cultura21.net/es/temas/sostenibilidad/cortometraje-boliviano-animado-abuela-grillo-hace-enfasis-en-el-problema-del-agua

TAREA 4

La problemática se agudizó en el año 2000 porque una Ley sobre la privatización 

del agua resultó en un incremento significante en los precios para los 
ciudadanos bolivianos. Hubo marchas en Cochamba, conocidas como “Las 

Guerras de Agua de Cochamba”. 

Aunque comenzaron como marchas pacíficas, luego se volvieron violentas y 

hubo docenas de civiles y policías heridos. Después esto, el Presidente Hugo 

Banzer tuvo que renunciar.

Abuela Grillo es un cortometraje animado que 

llama la atención sobre la historia de la 

privatización del agua en Bolivia.

El personaje de la Abuela Grillo está basado en 
un mito de las Tierras bajas bolivianas, pero el 

film relata un importante momento en la política 

del agua en Bolivia.
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