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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Mundos narrativos 3 

 
Objetivo: Analizar los principios básicos y las leyes que constituyen cada uno de los mundos narrativos, 
para apreciar el efecto estético y de contenido que se genera en el relato, y así reconocer y comprender 
mediante la lectura de textos literarios las relaciones de existencia que se producen en los mundos 
narrativos.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Actividad 
 

En este módulo deberás analizar dos mundos específicos, el mundo maravilloso y el mundo legendario 
esto según el efecto que con su representación se persigue. Seguidamente observa los videos que te 
comparto para profundizar tus aprendizajes, y finalmente lee los fragmentos literarios reflexionando 
sobre comprensivamente sobre los elementos del mundo maravilloso y legendario que se presenta en los 
textos. 
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La literatura es una de las formas más creativas de utilizar el lenguaje, ya que permite por medio de la palabra 
viajar a espacios desconocidos, extraños, mágicos, como también vivenciar tiempos pasados, futuros o 
paralelos a nuestra realidad. Por lo tanto, la literatura no solo refleja o representa la realidad circundante, sino 
que también crea otros mundos que existen con leyes autónomas y principios que no funcionan en otros 
ámbitos.  
Continuando con nuestra revisión de los mundos posibles en la literatura, hoy analizaremos dentro del tipo de 
mundo mítico, los mundos maravilloso y legendario. 
  

Mundo Mítico 

(Según el tipo de 

realidad que 

representa) 

Mundo Maravilloso 

(Según el efecto que con 

su representación se 

persigue) 

Mundo Legendario 

(Según el efecto que con 

su representación se 

persigue)  

Corresponde a un mundo 

ficticio en el cual todos los 

hechos están fuera de las leyes 

lógicas de nuestra realidad. Se 

caracteriza por la presencia de 

seres mágicos (hadas, 

duendes, brujas, ogros, 

dragones…), hechos ilógicos 

que son naturales o normales 

solo dentro de este mundo. 

Nada de lo que allí sucede se 

pretende explicar, se asume 

que es cierto. Este mundo 

aparece en los cuentos 

folclóricos y tradicionales, 

ejemplos: El señor de los 

anillos, Hans y Gretel, entre 

otros… 

Pertenece, inicialmente, a la 
tradición oral y anónima. Se 
basa en hechos históricos y 
fabulación popular, con rasgos 
fantásticos y maravillosos, con 
raíz folclórica. El protagonista 
puede ser un personaje, un 
espacio misterioso o un 
acontecimiento, estos 
personajes han dados origen a 
los poemas épico.  
La leyenda narra hechos 

sorprendentes ocurridos en un 

determinado lugar y tiende a 

tener carácter verídico, no tiene 

un carácter religioso, aunque 

sus personajes pueden 

corresponder a dioses o 

divinidades, ejemplos: El mío 

cid, La Araucana, entre otros… 

Recuerda que ambos forman parte del mundo Mítico 



 
 

 

 
Observa con atención el siguiente video para profundizar tus aprendizajes, luego reflexiona sobre tu 
comprensión de los mundos narrativos. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7YZGO2lPOdg 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=tipos+de+mundo+literarios+legendario+ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

 

“Como se cuenta en el Hobbit, un día llegó a la puerta 

de Bilbo el gran Mago, Gandalf el Gris, y con él trece 

enanos: nada menos que Thorin Escudo-de-Roble, 

descendiente de los reyes, y doce compañeros de 

exilios. Bilbo salió con ellos del todo perplejo, en una 

mañana de abril del año 1341 de la cronología de la 

Comarca, a la búsqueda del gran tesoro: el tesoro 

oculto de los reyes Enanos de la Montaña, debajo de 

Erebor en el Valle, lejos al este. La búsqueda fue 

fructífera, y dieron muerte al dragón que custodiaba el 

tesoro” 

El señor de los anillos: La comunidad del anillo, 
J.R.R. Tolkien 

“Había una vez un hombre muy forzudo, pero muy 
jactancioso.  
Una vez pasó por el lugar donde se construía un 
templo de anchos muros y fuertes columnas, al verlo 
dijo lleno de soberbia: 
-Gran cosa esto. Soy capaz de echarlo al suelo de una 
patada. 
Y así lo hizo, festejando su atrevimiento con 
carcajadas. 
El juez mandó prenderlo y engrillarlo, y de este modo 
lo condujeron a la cárcel. 
El castigo de Dios fue más severo que el de los 
hombres. Por su vanidad y profanación, fue convertido 
en chingolo. 
Por eso este pajarito conserva su bonete de 

presidiario, anda siempre nervioso y, como aún lleva 

puestos los grillos, sólo puede caminar a saltito”. 

¿Qué efectos se producen 

en cada uno de los 

mundos, de acuerdo a sus 

características? 

https://www.youtube.com/watch?v=7YZGO2lPOdg
https://www.youtube.com/results?search_query=tipos+de+mundo+literarios+legendario+

