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Educadoras diferenciales: Javiera Smith



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



¡Activa tus conocimientos!

Para que puedas recordar las características de los mitos y las leyendas, 
te invito a que realices lo siguiente:

1.- Observa el video “Mitos y leyendas” 
que se encuentra disponible en 
classroom y en la página del colegio.
2.- Registra tus apuntes con respecto a 
la información que se proporciona de 
cada uno de ellos, en la tabla que se 
presenta a continuación.



Mito Leyenda

¿Qué es?

¿Cuál es su propósito?

¿Cómo se transmite?

¿Cómo son sus personajes?

¿Qué ejemplo (s) de este tipo 
de texto se menciona (n)?



Actividad:

1.- Busca un mito o una leyenda que llame tu atención.  Para ello, puedes 
utilizar tu libro de lenguaje, internet u otra fuente.
2.- Lee el texto que seleccionaste, e imagina cada una de las situaciones y 
personajes que ahí se describen.
3.- Realiza un dibujo que represente alguna situación del relato leído. Puedes 
hacerlo en tu cuaderno, en una hoja de block o en Paint, y utilizar la técnica y 
material que más te acomode para poder pintarlo.
4.- En la parte superior del dibujo, señala el título del mito o la leyenda 
seleccionada, y en la parte posterior, una descripción del dibujo realizado.

¡Es importante que permitas que 
aflore tu creatividad e imaginación!



¡¡Importante!!

Una vez que finalices tu dibujo, tómale una fotografía y envíala al correo de tu profesora 

de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. Dicha 

actividad se recibirá hasta el día martes 22 de septiembre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu presentación.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

6°A: Profesora Viviana       Correo: Viviana.rojas@corp-lareina.cl

6°B: Profesora Carolina     Correo: cvasquez@corp-lareina.cl


