
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano  Grado:  

Contenido: Mitos y leyendas  

Aprendizaje:  Reconoce algunas características de los textos narrativos el  mito y  la leyenda,  y organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el 
procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación textua 

Saberes Previos:  Características y elementos del género narrativo 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Un cariñoso saludo a los padres de  familia y estudiantes, en esta guía de clases trabajaremos sobre los mitos y leyendas, 
un tipo de texto narrativo. Antes de iniciar agradecerte, por compartir con tu niño o niña este momento. 
Para iniciar responde la siguiente pregunta en su cuaderno de Castellano 
¿Has escuchado a sus padres o abuelos hablar sobre  mitos y leyendas? 
¿Qué entiendes sobre mito y leyenda? 
¿Qué diferencia hay entre mito y leyenda? 
1. Lee a tu niño o niña el siguiente mito, luego pide que la lea para ti en voz alta. 

El Hombre Caimán. 
Hace mucho un Hombre que gustaba espiar a Mujeres que se bañaban desnudas en el río. Deseando espiarlas más 
cerca, fue donde un Brujo pidiéndole que lo ayude a convertirse en Caimán y así poder nadar discretamente y que no lo 
puedan ver. El Brujo accedió, y en breve, tuvo dos brebajes el cual le dijo: Una bebida roja es para que te conviertas 
en Caimán. La otra será para que puedas regresar a ser Humano. 
Tras esto, el Hombre fue en busca de su Amigo y luego, hacia aquel río donde siempre se reunían las mujeres. Cuando 
llegaron, el Hombre bebió la primera bebida y se convirtió en Caimán. El Amigo de este asustado por el cambio, soltó 
accidentalmente el otro brebaje sobre la cabeza de su amigo y convirtió en mitad hombre y mitad caimán. Las mujeres al 
oír el ruido, se acercaron a estos y cuando vieron al Hombre Caimán, huyeron aterrorizadas. Tiempo después, la gente 
comenta que el Hombre Caimán aún vive por los ríos asustando a Mujeres hermosas o Lavanderas. Otros dicen que 
aquel río donde fue descubierto, ya nadie más se acerca y él sólo era visitado por su Madre quien le llevaba la comida. 
Cuando ella falleció, decidió dejarse llevar por el río, donde desapareció. 
2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
1. ¿qué llevó al hombre a convertirse en hombre caimán? 
 a. El deseo de ver a las mujeres desnudas sin que lo vieran 
 b. Para poder nadar con mejor habilidad  
c. El deseo de ser como un caimán  
2. ¿cómo logró convertirse en hombre caimán?  
a. Comiendo carne de caimán  
b. Bebiendo una pócima que le preparó un brujo  
c. Con un hechizo  
3. ¿a quiénes más aparece el hombre caimán?  
a. A los hombres vagabundos  
b. A los pescadores  
c. A las mujeres hermosas y a las lavanderas 

Cuaderno de castellano 
Teléfono con conexión a 
internet. Lenguaje entre 
textos 3 semestre A 

Lee fábulas, cuentos, 
poemas, relatos 
mitológicos, leyendas, o 
cualquier otro texto 
literario. Identifica el 
propósito comunicativo y 
la idea global de un texto. 
 

 



 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: castellano  Grado:  

Contenido: mitos y leyenda   

Aprendizaje: : Reconoce algunas características de los textos narrativos el  mito y  la leyenda,  y organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas 
para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual 

Saberes Previos: Características y elementos del género narrativo 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Ahora te invito a escuchar la canción del “Hombre caimán”  haciendo clic en el siguiente 
enlace : https://www.youtube.com/watch?v=0Ax28Jw9lGk 
Existe una canción popular: "Se va el Caimán", y que está inspirada este Hombre caimán. 
Parte de aquella canción cuenta lo siguiente: 
 

Se va el caimán, se va el caimán... Se va para Barranquilla. 
Se va el caimán, se va el caimán... Se va para Barranquilla. 

Voy empezar mi relato, con alegre afán. Con alegre afán, voy a empezar mi relato. 
Que en la población de Plato, se volvió un Hombre caimán 
Se va el caimán, se va el caimán... Se va para Barranquilla. 
Se va el caimán, se va el caimán... Se va para Barranquilla. 

 
Recuerda que MITO es: una narración que presenta explicaciones fantásticas de hechos 
reales o fenómenos de la naturaleza. Suele hablar de dioses, héroes y personajes que hacen 
cosas imposibles de hacer en la realidad.  

 
LA LEYENDA Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina 
elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto 
geográfico e histórico concreto. 

Un ejemplo de este tipo de leyendas podrían ser las historias de La Llorona, La Sayona, El 
Silbón, El callejón del beso, etc. 

En la leyenda y el mito se da la participación de lo sobrenatural; sin embargo, se diferencian 
en que en el mito el interés principal está en la acción divina como originador de fenómenos 
universales, en cambio en la leyenda el centro es lo humano y lo particular. 

Videos sobre el mito el 
hombre caimán  

Expresa en forma clara 
sus ideas y sentimientos, 
según lo amerite la 
situación comunicativa 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ax28Jw9lGk


 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: Castellano  Grado: 4 

Contenido: Mitos y Leyenda 

Aprendizaje: : Reconoce algunas características de los textos narrativos el  mito y  la leyenda,  y organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas 
para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual 

Saberes Previos: Características y elementos del género narrativo 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Después de escuchar la canción  realiza las siguientes actividades: 
1. ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=e5qQ6aj3e2g  
Puedes  verlo  con los miembros de la familia con quien te encuentres...  
 2. Siéntense en un lugar de la casa en forma cómoda a contarse mitos y leyendas que tus familiares recuerden 
de sus padres, abuelos, tíos amigos etc.  
 3. Cuéntale  a tu acudiente lo que aprendiste hoy.  
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. Escribe en tu cuaderno el concepto de mito y leyenda. 
2. Desarrolla en el texto lenguaje entre textos 4 semestre A el desafío DESAFIO 48, RETOS 1,2,3,4 
 
DESAFIO 49, RETOS 1,2,3,4,5  
 
DESAFIO 50. RETOS 1,2,3 
 

Bibliografía  
https://www.bing.com/search?q=video+del+mito+el+hombre+caiman https://www.bing.com/search?q=que+el+mito 
https://www.bing.com/search?q=que+es+la+leyenda&qs=n&form 
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