
 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 5° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
Módulo de autoaprendizaje Nº10 

Tema: “Mitos y Leyendas de Nuestra América” 
Lucia Gevert (Recopiladora) 

 

Objetivo: Descubrir que los mitos y las leyendas son el origen de todo país. Valorar los mitos y leyendas como 
relatos que buscan explicar el origen de la vida y fenómenos de la naturaleza, entre otras cosas. Conocer el origen 
de los mitos y leyendas por la valiosa aportación cultural que representa un país. 
 

1.- Antes de leer, responde la siguiente pregunta: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

1. ¿Por qué crees que tuviste que leer el libro “Mitos y Leyendas de nuestra América”? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Por qué leer mitos y leyendas de nuestra América? , según Lucia Gevert 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

Los Mitos y leyendas de nuestra américa, permiten despertar en los 
estudiantes el interés por las lecturas a través de éste tipo de 
historias fantásticas, por cuanto son un pretexto o un medio para 
que los niños a tempranas edades, sientan la necesidad de hurgar 
otros mitos y leyendas de otras regiones y así paulatinamente son 
atrapados por la lectura, que los llevará necesariamente a buscar o 
comprar textos para su cotidianidad, sin en el acicate del docente o 
del padre de familia si es del caso. 
La importancia del mito y la leyenda se basa en que son formas 
literarias que permiten mantener algunas ideas y formas de una 
cultura en particular, además, son capaces de mostrar la esencia de 
una cultura. Además, tanto el mito como la leyenda buscan entender 
y explicar al mundo y el universo. Los mitos y las leyendas tienen un 
valor muy importante para la sociedad puesto que contienen rasgos 
de la idiosincrasia de los pueblos. Los relatos autóctonos siempre 
traen consigo el alma de la comunidad que los relata. 
La función explicativa: se refiere a que los mitos explican, justifican 
o desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la 
vida social o individual, por ejemplo, el mito griego que narra cómo 
se originó el mundo del "Caos" o el Génesis que comenta el 

nacimiento de la mujer de la costilla de un hombre. Para ello, La leyenda como parte de la tradición y cultura de una 
población, permite el conocimiento sobre las creencias y la visión del mundo de antepasados, brindan cercanía a las 
raíces u orígenes, como también fortalece la conciencia cultural de la comunidad y su historia. 
El apropiamiento que logra conseguir los Mitos y Leyendas en los estudiantes por la emoción y admiración que les 
producen estas lecturas, adquiere mejorar el hábito lector. Pues en realidad, las lecturas deben ir acordes a la edad 
e interés, una relación importante, que todo docente debe tener en cuenta, porque de lo contrario, puede producir 
rechazo, y si eso se da en tempranas edades, ya es más dificultoso enderezar en el bachillerato.  
Por tanto, cuando el estudiante lee algo que le gusta y le interesa o le llama la atención, comprende con gran 
facilidad, permitiendo una lectura significativa. O sea que el gusto y el interés, forman otra dualidad importante 
para que el estudiante despierte su potencial lectoescritura, y sean personas con mentalidad abierta al cambio y a 
los retos que le imponen las condiciones presentes. 
 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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2.1.- Ahora que ya sabes lo importante que es leer mitos y leyendas y aprovechando que están leyendo este libro  de 
la recopiladora Lucía Gevert, te invito a leer el mito brasileño  “La Flor Magnifica””. Una vez  leída, te invitó a 
contestar el siguiente cuestionario. 

Mito “La flor magnifica” 
Mito amazónico, Brasil 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

 

Como tantas y otras noches, la joven y bella Naiá salió a 
escondidas de su choza para mirar los rayos plateados de la 
luna con la esperanza de que esta se fijara en ella. Porque la 
tribu creía, que en realidad, se trataba de un guerrero fuerte y 
poderoso que los miraba desde el firmamento. De hecho, ya se 
había casado con muchas jóvenes hermosas que luego 
convirtió en estrellas.  
Naiá corría entre los árboles y lianas, sin miedo a los peligros 
que la acechaban. Sólo miraba al cielo, donde la luna y las 
estrellas brillaban como hipnotizándola.  
Cansada volvía a acostarse. Todos sus amigos sabían que 
estaba enamorada de la luna. Porque uno tras otro fue 
despidiendo a los jóvenes que la pretendían. No tenía ojos para 
nadie y una gran melancolía fue envolviéndola. Cuando se 

acercaba el tiempo de la luna llena y se aparecía bajando desde el cielo el poderoso guerrero para casarse con una 
india, Naiá se transformaba llena de ilusión.  
¡Cuán grande era su pena luego! Miraba hacia arriba y descubría otra estrella mirando. Y entonces Naia lloraba.  
Una noche, como tantas otras, se puso todos los adornos que poseía. Se veía hermosa y radiante pero nadie la vio 
cuando salió corriendo hacia la espesura.  
Los rayos plateados de la luna le mostraban un camino hasta ese momento nunca antes recorrido. Anduvo mucho, y 
de pronto, no pudo ver más la luna, porque los altos árboles no dejaban pasar la luz. Todo era desconocido para 
Naiá, pero, sin miedo, continuo su camino.  
Hasta que se sorprendió al encontrarse junto a un lago. Sobre su superficie pulida brillaba plácida e incitante la 
luna. Su felicidad fue indescriptible, pues no le cupo duda que su guerrero plateado había ido a buscarla. Y plena de 
amor y pasión se lanzó al agua a abrazarse con su amado.  
Sin embargo, no era ese su destino. Sin poder impedirlo se hundió para siempre en las aguas profundas. 
Cuando la luna guerrero vio el resultado de su desprecio, se arrepintió de no haberla querido hacer una brillante 
estrella de firmamento. Se quedó pensativo, algo debía hacer. Decidió, entonces transformarla en la más bella flor 
del agua, que todas las noches abriera pétalos enormes y su luz de luna abriera su corola rosada.  
Y así nació la planta acuática victoria regia, que se ha constituido como la flor nacional de Brasil. 
 

Cuestionario; Mito “La Flor Magnifica” 
Mito amazónico, Brasil 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- En el mito amazónico  “La Flor Magnifica” ¿Qué es lo que esperaba la hermosa joven y cuál fue su destino final?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué explica el mito la flor magnifica? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Por qué este mito de la “Flor Magnifica” se ha convertido en la flor nacional de Brasil? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
 

1.- En el mito amazónico  “La Flor Magnifica” ¿Qué es lo que esperaba la hermosa joven y cuál fue su destino final?  
Como todas las noches, la joven y bella Naiá salió a escondidas de su choza para mirar los rayos plateados de la luna 
con la esperanza de que esta se fijara en ella, pero su destino final fue, que persiguiendo la luna la encontró en un 
lago y sin pensarlo se lanzó al  agua a abrazarse con su amado y se hundió para siempre. La luna se arrepintió y la 
convirtió en la flor más hermosa 
 

2.- ¿Qué explica el mito la flor magnifica? 
Lo que explica este mito, es el amor como único destino de la especie humana. 
 

3.- ¿Por qué este mito de la “Flor Magnifica” se ha convertido en la flor nacional de Brasil? 
Porque gracias a este mito, el país brasileño se dio cuenta, que la flor representaba a la mujer, a la belleza y al amor  
y que toda nación en especial la brasileña, debe aspirar a que sus mujeres sean el origen de su país. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo importante qué es  leer 

mitos y leyendas 
  

Soy capaz de entender la importancia 
de una leyenda y un mito como 

identidad de un país 

  

Soy capaz de contestar correctamente 
un cuestionario en base a una buena 

comprensión de lectura. 

  

 

 

 


