
 
 

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA PARA JOVENES Y 
ADULTOS 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO  N 2 
PERIODO 1 

 

1. ÁREA INTEGRADA: Castellano 
2. CICLO: 3 
3. UNIDAD: 1 
4. TÍTULO: La Narración y sus formas (Mitos, Cuentos y Leyendas) 
5. DOCENTE: Claudia Patricia Pérez Y. 
6. DURACIÓN: 20 y 28 de Febrero y 7 de Marzo del 2009. 
7. LOGROS:  

• Identificar los aspectos de la narración y sus formas 
• Perfeccionar la lectura mental y oral 

8. INDICADORES DE LOGRO: 
• Mediante lecturas seleccionadas y en un cuestionario identificaran los aspectos de la 

narración y sus formas. 
• Escogerán un mito o leyenda de su agrado y después de leerlo mentalmente lo leerán en voz 

alta. 
 
9. EJES TEMÁTICOS: 
 
10. IDEAS FUNDAMENTALES: 
La narración 
 
Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos personajes en 
un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un 
cuento, estamos haciendo una narración. 
 
¿Qué es el cuento? 
El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de 
personajes y con un argumento sencillo. Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el 
cuento literario. 
El cuento popular: es una narración tradicional de transmisión oral.  
El cuento literario: es el cuento concebido y trasmitido mediante la escritura.  
 
 
 
 
Características del cuento   
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Un cuento no es sólo una narración breve. Presenta varias características que lo diferencian de otros 
géneros narrativos. 
 
Narrativo: está construido a partir de una sucesión de hechos. Se sostiene por la trama, a diferencia 
de la poesía.  
Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado 
realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad.  
Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un formato 
de: introducción – nudo – desenlace.  
Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en 
una sola sucesión de hechos.  
Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están 
relacionados y funcionan como indicios del argumento.  
Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en 
particular, que es a quien le ocurren los hechos.  
Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para ser leído de corrido 
de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La 
estructura de la novela permite leerla por partes.  
Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve 

 
 
¿Qué es un mito? 
Un mito (relato falso con sentido oculto, narración, discurso, palabra emotiva) se refiere a un relato 
que tiene una explicación o simbología muy profunda para una cultura en el cual se presenta una 
explicación divina del origen, existencia y desarrollo de una civilización. 
En este contexto, puede considerarse a un mito como un tipo de creencia establecida, habitualmente 
a través de varias generaciones, con relación a ciertos hechos improbables y sorprendentes que, de 
acuerdo al mito, han sucedido en la realidad, los cuales no son posibles de ser verificados de 
manera objetiva. Pero incluso los hechos históricos pueden servir como mitos si son importantes 
para una cultura determinada. 
 
Clases de mitos 
Se distinguen varias clases de mitos:  
Mitos teogónicos: Relatan el origen y la historia de los dioses. Por ejemplo, Atenea surgiendo 
armada de la cabeza de Zeus. A veces, en las sociedades de tipo arcaico, los dioses no son 
preexistentes al hombre. Por el contrario, frecuentemente los hombres pueden transformarse en 
cosas, en animales y en dioses. Los dioses no siempre son tratados con respeto: están muy cercanos 
a los hombres y pueden ser héroes o víctimas de aventuras parecidas a las de los hombres. 
Mitos cosmogónicos: Intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente 
extendidos y de los que existe mayor cantidad. A menudo, la tierra, se considera como originada de 
un océano primigenio. A veces, una raza de gigantes, como los titanes, desempeña una función 
determinante en esta creación; en este caso tales gigantes, que son semidioses, constituyen la 
primera población de la tierra. Por su parte, el hombre puede ser creado a partir de cualquier 
materia, guijarro o puñado de tierra, a partir de un animal, de una planta o de un árbol. Los dioses le 
enseñan a vivir sobre la tierra. 
Mitos etiológicos: Explican el origen de los seres y de las cosas; intentan dar una explicación a las 
peculiaridades del presente. No constituyen forzosamente un conjunto coherente y a veces toman la 
apariencia de fábulas. 
 
 
Mitos escatológicos: Son los que intentan explicar el futuro, el fin del mundo; actualmente, en 
nuestras sociedades aún tienen amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales: 



los del fin del mundo por el agua, o por el fuego. A menudo tienen un origen astrológico. La 
inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de 
catástrofes naturales inexplicables, y que aterrorizan a los humanos. 
Mitos morales: Aparecen en casi todas las sociedades: lucha del bien y del mal, ángeles y 
demonio, etc. En definitiva, los inventos y las técnicas particularmente importantes para un grupo 
social dado se hallan sacralizados en un mito. Los ritos periódicos contribuyen a asegurar su 
perennidad y constituyen de esta forma una especie de seguro para los hombres. Las fiestas a que 
dan lugar son para los hombres ocasión de comunicarse con las fuerzas sobrenaturales y de 
asegurarse su benevolencia. 
 
¿Qué es una leyenda? 
Una leyenda es una narración oral o escrita, en prosa o verso, de apariencia más o menos histórica, 
con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos. 
Pueden ser religiosas, profanas o mixtas, según el tema del cual traten. Las leyendas también 
pueden ser populares (de formación más o menos espontánea o inconsciente), eruditas o fruto de 
una combinación de elementos de ambos orígenes. Pueden haber sido inicialmente eruditas y haber 
conseguido, después, una gran popularidad. 
Sin importar la extensión que tenga -aunque por lo general es corta- el rasgo que la define es su 
tema. La leyenda siempre es un relato que pretende explicar un fenómeno natural -como las 
tempestades, los lagos, los terremotos-, contando una historia fantástica.  
 

LA CANDILEJA 
 
Caminado  para la enramada que quedaba  donde escuchábamos el rumor del río,  le pregunté a mi 
tío José Antonio que qué era eso que brillaba a lo lejos. 
- Es la Candileja, mijo.  No la mire- me respondió mientras apuraba su marcha. 
La Candileja surca los cielos oscuros en las noches veraniegas del Valle de las tristezas. 
Dicen en Tesalia que la madre alcahueta y sus dos hijos desobedientes, convertidos en tres 
antorchas chocan y luego se juntan para provocar quemas o para perseguir a los noctámbulos que se 
equivocan al rezar Padrenuestros o Avemarías. Se le escucha venir con ruido de hojas secas, en un 
pavoroso incendio que se pierde al escuchar las groserías que le lanza  el campesino que ya conoce 
sus temores. 
Los más viejos saben que sólo maldiciéndola pueden alejarla.  Ellos la han visto a la luz del día 
enredada entre cachingos y arrayanes: son tres huesos blancos que cuelgan esperando la oscuridad. 
 

EL MOHAN 
 
El Río de Colombia, el Magdalena, que riega todo el Huila es testigo. Ha visto en las noches de 
luna llena, una figura agitar sus aguas, enredar las atarrayas o entonar una nostálgica canción en su 
flauta de queco. 
 
Dicen los que saben, que el chamán de los Pijaos, el que curaba todos los males, se refugió en  el 
río con la llegada de los españoles.  Desde entonces vive en profundas cuevas, cuidando sus 
tesoros.   Cuando se indigna, baja un rumor embravecido por los cañones, con las crecientes que 
arrastran todo lo que perturbe 
 
 
 
 
Algunas veces se torna juguetón, voltea las canoas de los pescadores y saca los peces de las redes . 
Se ve saltar de piedra en piedra, allá, a lo lejos, a la distancia, en donde sus cabellos largos, sus ojos 
indios y su piel morena, se confunden con los remolinos y las ramas de los árboles que rozan el 



torrente, a donde lleva las mujeres hermosas que algún boga ingenuo quiso conquistar al arrullo de 
las aguas.  
 
Allí vive el Mohán. Los que lo conocen , los que tienen trato con él, los que sacan muchos pescados 
para vender en el mercado, pescadores de mucho tiempo, los que saben en qué charco juega, en qué 
corriente espera, le llevan tabaco o aguardiente,  a cambio de peces o el secreto del sitio para tirar 
las redes. 
 

MADREMONTE 
 
 
Desde las montañas que bordean aL Río Grande de Colombia, baja el grito desolador de la 
Madremonte que cuida la naturaleza. 
 
Los leñadores temen a ese espíritu que provoca tormentas y que se traga a los hombres que tumban 
árboles.   Se escucha primero un quejido profundo que atrae al perturbador del monte. Lo sigue 
guiando hasta que la encuentra por ahí, enredada entre fuertes bejucos y cubierta de hojas que al 
quitarlas, muestran el cuerpo desnudo de una hermosa mujer  que apenas mira con timidez.  Me 
contó Carlos, el sobrino de mi compadre Pedro,  que el viejo se la llevó a la enramada, la cubrió 
con una cobija de lana y la acostó en el zarzo.  Que despertó  cuando sintió  unas gotas calientes, 
gotas de sangre, de su tío que estaba siendo devorado por un monstruo de tupidas enredaderas, ojos 
brillantes, cortantes uñas y larguísimos colmillos. 
 
Si usted se atreve a romper la armonía del monte, es mejor que lleve la medalla bendita o que se 
arriesgue a perderse por siempre entre el follaje cómplice en donde nacen las quebradas, los vientos 
y las lluvias. 
 

LA PATASOLA 
 
La Patasola aparece de tumbo en tumbo, entre la espesura de los montes oscuros, odiando a los 
hombres, y conquistándolos con  su bella figura para devorarlos por la pena que carga 
 
Me contaron  por los lados de  “La Puerta del Viento”, que un  hombre encontró a su amada 
siéndole infiel  con  su mejor amigo.  Le cortó una pierna, se la entregó a su amante; a ella se la 
llevó a lo profundo del monte.  Allá en donde poco entra el sol, La dejó abandonada para que  
pagara su culpa con la muerte lenta. 
 
Ella no murió y se transformó en  un ser con garras de oso y larguísimas manos que se convierte en 
hermosa mujer cuando un trasnochador, borracho infiel, regresa a su hogar, luego de largas 
jornadas en los bares de los pueblos, para conquistarlo y arrastrarlo hasta su muerte segura 
 
Las aves temen a ese enredijo de bejucos, arañas y serpientes.  Por eso, cuando pase  por lo más 
cerrado del camino, esté atento al silencio  sospechoso que produce su presencia.  Acelere el paso y 
rece en voz alta, esas oraciones que le enseñaron sus abuelos cuando era la hora  de soñar con el 
otro día. 
 
 
 
 
11. ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

11.1. Leer un mito o una leyenda y realizar un resumen. 



11.2. Recolecta diferentes mitos, leyendas y cuentos populares de las diferentes regiones del 
país y realiza una cartilla escrita e ilustrada. 

12. ACTIVIDADES EN CASA 
12.1. Escribe un cuento teniendo en cuenta lo que aprendimos de el. 
12.2. Investigar 2 biografías de escritores de cuentos colombianos. 

13. ACTIVIDADES GRUPALES 
13.1. Con base a la lectura realizada en clase responde el siguiente cuestionario: 

• ¿Quién era la Candileja? 
• ¿En que lugares se ve aparecer tal personaje? 
• ¿En que se convierte la candileja? 
• ¿Cómo se logra alejarla? 
• ¿A quién persigue la candileja? ¿Por que motivo? 

 
14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Entrega de las diferentes actividades propuestas en la guía. 
 
15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Español y literatura 7 
Internet.  
Mitos y leyendas colombianas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXITOS……  

 


