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Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 9.  clase: 3 

Eje Temático o contenidos: El mito 
 

Semana 11: Del 19 Abril al 23 de Abril Dia   .5   20/04/21 Grado: Séptimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales:  Para el desarrollo de la guía debe leer atentamente los textos que se encuentran en la 
parte inferior y resolver las competencias I,II y III. 
 

 
I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  

1. ¿Cuál es el significado de mito? 
 
II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 

2. ¿Cómo interpreta usted el mito?  
 

III. Competencia Propositiva- Creación:  
3. ¿Cuál   mito le llamó la atención y explique porqué? 

      

 

Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 
¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la 
fecha y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán 
enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus 
posibilidades si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes 
son los que deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad.  
 

Significado de Mito 

 

Qué es Mito: 
Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes 
fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados 
hechos o fenómenos. La palabra, como tal, proviene del griego μῦθος (mythos). 
Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. 
Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología, como tal, es 
la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias 
con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de 
ser de todo lo que lo rodea. 
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En este sentido, los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo (cosmogonía), 
de los dioses (teogonía), del hombre en la Tierra (antropogónicos), de la fundación de las 
culturas y las naciones (fundacionales), de los seres, las cosas, las técnicas y las 
instituciones (etiológicos), así como sobre el origen del bien y el mal (morales) y relatos 
asociados con la idea del fin del mundo (escatológicos). 
Los mitos responden preguntas existenciales (¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, 
¿hacia dónde vamos?, ¿por qué estamos aquí?) y ofrecen explicaciones tradicionalmente 
aceptadas por el pueblo, que se han venido trasmitiendo de generación en generación a lo 
largo de los siglos de manera oral o escrita. 
Como mito, por su parte, también se puede designar aquella historia ficticia de 
elaboración literaria en la cual se condensa alguna realidad humana y que tiene 
determinada significación universal, como el mito de Sísifo, que proviene de la mitología 
griega y que Albert Camus recreó en un libro. 
Por otro lado, un mito también puede referirse a una persona o cosa en torno a la cual se 
ha creado un aura de admiración y estima como, por ejemplo, el mito de Roberto Bolaño. 
Asimismo, un mito puede ser una persona o cosa a la cual se le han atribuido 
determinadas cualidades, características o excelencias que carecen de fundamento o que 
son deliberadamente falsas. Por ejemplo, el mito de la pobreza de la Iglesia católica. 
Ver también Cosmovisión. 

Mito y leyenda 
Una leyenda es un relato de tradición popular con una base histórica más o menos 
reconocible que refiere hechos naturales o maravillosos. 
Como tal, la leyenda se sitúa en la frontera entre el mito y la realidad y, al igual que 
el mito, ha pasado de generación en generación mediante la trasmisión oral o escrita. 
La leyenda, a diferencia del mito, que habla de dioses, semidioses y criaturas fantásticas, 
refiere acciones y hechos de personajes arquetípicos, como el héroe, el sabio, el inocente, 
el malvado, etc. Leyendas son, por ejemplo, las historias de Robin Hood o la supuesta 
existencia de la ciudad de la Atlántida. 

Actualmente, no obstante, las leyendas se han reconfigurado y se han creado las leyendas 
urbanas, es decir, relatos de dominio popular sobre hechos que son ficticios o que carecen 
de fundamento real, como la supuesta congelación de Walt Disney o la investigación 
científica sobre formas de vida inteligente extraterrestres en el Área 51, en los Estados 
Unidos. 
 

https://www.significados.com/cosmovision/
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Seres como el Cucacuy, el Patetarro, el Caballo Cojo, la Keralia o el Rolling Calf son parte 
fundamental de la tradición oral colombiana. 

Por su variada geografía, Colombia está llena de hermosos lugares que recrean 

sorprendentes y misteriosos relatos que hacen parte de la tradición oral de todo un país. 

En dos entregas te contaremos sobre los personajes fantásticos y más temidos en la 

historia colombiana. 

Las criaturas más conocidas en la tradición oral del país son el Mohán (hombre de pelo 

largo y aspecto fuerte que atrae a las mujeres y asusta a los hombres), la Patasola (mujer 

que anda en una sola pierna por los montes atrayendo hombres para satisfacer sus 

deseos), la Llorona (alma en pena de una mujer que busca a sus hijos por los montes de 

Colombia) y el Sombrerón (hombre vestido de negro que errante va por toda Colombia 

persiguiendo y asustando a los hombres maliciosos). 

Recorramos el país y conozcamos los enigmáticos personajes típicos de la Región Andina, 

la Región Caribe y la Región Insular. 

Mitos de la Región Andina 

Desde la época de la conquista española, esta región cuenta con una fuente inagotable de 

historias sorprendentes que han pasado de generación en generación y se han convertido 

en parte importante de las creencias populares de los pobladores de la Cordillera de los 

Andes. En esta parte del país son muy comunes las historias de fantasmas que aparecen 

después de la medianoche y las casas embrujadas que aterrorizan a todo aquel que 

quiere poblarlas. 

Los mitos colombianos de esta parte del país son sorprendentes, pues en su mayoría, 

recurren a seres espeluznantes para narrar la lucha entre el bien y el mal. El Cucacuy y 

el Patetarro son dos —de las muchas— criaturas extrañas de la región Andina. 

https://www.colombia.com/colombiainfo/folclorytradiciones/inicio_mitos.asp
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El Cucacuy es un misterioso hombre que deambula desnudo por las frías calles del 

departamento de Boyacá. Se dice popularmente que encierra varios demonios en el 

calabozo que está en la parte superior de su bordón. 

El Patetarro es un hombre grande y desagradable que reemplazó la mitad de su pierna 

faltante por un tarro para poder caminar por los montes del departamento del Quindío. 

Para los campesinos su arribo es un mal presagio por las plagas y malas noticias que trae 

en su andar. 

Mitos de la Región Caribe 

Las brisas cálidas del Caribe son el escenario perfecto para El Caballo Cojo y Keralia, dos 

extraños seres que por décadas han despertado el miedo de los habitantes del norte de 

Colombia. Conocer los relatos de esta parte del país es interiorizar en una región con 

historias que mezclan elementos étnicos de Europa, África y América. 

El Caballo Cojo es un rocín de tres patas que recorre a fuerte galope el centro y el sur del 

departamento de Bolívar. Es una criatura de estruendoso andar, distinguida por su pelaje 

negro, ojos rojos y olor intenso a azufre. 

Keralia (Fuego Fatuo) es una criatura misteriosa (se puede presentar en forma de animal 

o persona) que surge en el enigmático departamento de la Guajira. Según se cuenta en 

la región, este ser ataca a los hombres y deja en cinta a las jóvenes con tan solo mirarlas. 

Al momento de dar a luz las mujeres pueden tener todo tipo de animales. 

Mitos de la Región Insular 

A la región Insular la componen islas oceánicas y continentales que la hacen atractiva para 

el ecoturismo y la aventura. Dos sitios importantes son Gorgona y San Andrés en donde se 

esconden historias sorprendentes. 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=15&COLTEM=212
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=63&COLTEM=212
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=13&COLTEM=212
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=44&COLTEM=212
https://www.colombia.co/medio-ambiente/region-insular.html
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El Rolling calf es un bestia intimidante —similar a un toro— que tiene ojos destellantes y 

expide un olor profundo a azufre a su paso. Es un mito colombiano muy común en la isla 

de San Andrés, reconocida mundialmente por su mar de los siete colores y sus muestras 

multiculturales que entremezclan tres continentes (América, Europa y África). 

En Gorgona (pese a que no hay una tradición de mitos trascendente por ser una isla que 

ha sido semihabitada por algunos periodos) existe un sinnúmero de historias 

extraordinarias que merecen ser contadas. 

En este Parque Natural, declarado por su belleza y biodiversidad como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1984, se alojó en la década de los setenta una cárcel de 

máxima seguridad de la cual sólo quedan ruinas e historias sobre los intentos de fuga de 

sus reclusos. En el lugar muchos hombres del conquistador Francisco Pizarro murieron por 

mordeduras de culebra lo que lo motivó a bautizar la isla como Gorgona (bestia de la 

mitología griega que tenía serpientes en lugar de cabello). 

En Medellín se revive la tradición mítica colombiana 

En estas tres regiones se celebra la tradición oral del país con eventos importantes como 

el Desfile de Mitos y Leyendas de Medellín que se celebra desde 1974. Este evento reúne 

a toda la ciudad para celebrar la multiculturalidad a través de creativos disfraces y 

coloridas comparsas. 

Conoce más sobre mitos colombianos y descubre por qué en tradición la respuesta es 

Colombia. 
 
 

 

 

 

http://www.sanandreshoy.com/turismo_cultura.php
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.022903
https://www.youtube.com/watch?v=ouTn_1P70DU
https://www.youtube.com/watch?v=ouTn_1P70DU
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/PaginaColCultural.aspx?AREID=3&SECID=8
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