
MITOS Y LEYENDAS 
 
Nombre:____________________________ curso: 1º.E.M  Semana del 13 al 17 de julio 
Objetivo: Clasificar distintos tipos de textos en concordancia con las definiciones y características de mitos y                
leyendas. 
 

MITOS Y LEYENDAS 
En casi todas las sociedades, el término literatura está en íntima relación con la idea de texto escrito. Sin                   
embargo, no podemos considerar la literatura, de un modo exclusivo, al conjunto de obras escritas, puesto que                 
dejaríamos de lado el rico patrimonio oral que precede, a menudo, al documento escrito y, que en muchos                  
pueblos, constituye la única expresión literaria. 
De lo expuesto se puede decir que el patrimonio literario tiene dos formas: una oral, mantenida en la memoria                   
colectiva de un pueblo y transmitida a viva voz hasta que es incorporada, con una forma precisa, en un texto; y                     
otra escrita, testimoniada en libros con autores que identificamos en la historia. 
Las primeras narraciones de un pueblo- desde el griego en la antigüedad hasta el mapuche en nuestro tiempo-                  
son las que conocemos como mitos y leyendas. 
 

ORÍGENES DEL MITO Y LA LEYENDA 
Tanto el mito como la leyenda son expresiones literarias que hablan del origen y de los fundadores de una                   
dinastía o linaje, otorgando, a cada miembro de dicha comunidad, sentido de su existencia personal o de la de su                    
clan o familia. 
Son, a su vez, formas literarias que tienen una función didáctica: entregar enseñanzas morales, interpretar las                
tradiciones e insertar lo real en el mito. 
➔ Los mitos – en general – narran las aventuras de dioses, semidioses y hombres, la formación del mundo,                  

la creación de los seres vivos. 
➔ Las leyendas – en cambio – mezclan realidad y fantasía; presentan personajes imaginarios, héroes,              

espíritus y hombres. 
 
EL MUNDO DEL MITO 
El mito fue considerado en las comunidades antiguas o primitivas como una realidad vivida por los dioses. Según                  
se pensaba, había ocurrido en una época lejana, en los tiempos originales, es decir, en el momento del origen del                    
cosmos, de la Tierra, de los mares, de los continentes, de las especies, de los hombres. 
Los dioses, seres inmortales y todopoderosos, eran los protagonistas de estos sucesos del tiempo original o                
primordial; pero, a su vez, poseían atributos humanos, como razón, voluntad, sensibilidad, debilidad, emoción y               
pasión. 
De este modo, el hombre acercó a los dioses a su propia naturaleza y les dio la capacidad de oír sus súplicas y                       
responder a sus ruegos. Nació, así, el rito o ceremonia ritual constituida por oraciones, gestos, cantos,                
vestimentas y ofrendas. 
 
EL MITO GRIEGO 
Los mitos griegos conforman un importante número de narraciones vinculadas a determinadas creencia o              
símbolos religiosos; expresan aventuras maravillosas, historias fabulosas o bien peripecias de amor y de muerte               
de profundo significado. 
Todas ellas ocurren en un mundo y en una época ideales en que los dioses, semidioses y héroes poblaban la                    
tierra, en una constante comunicación con el más allá, realizando hazañas, padeciendo trabajos y              
experimentando, al igual que los mortales, las más diversas pasiones: amor, orgullo, odio, envidia, celos, etc. 
Para los griegos, este mundo mitológico conformaba la prehistoria del país y los acontecimientos que habían                
ocurrido en un pasado lejano, al que un culto tradicional o un linaje unía con el tiempo presente. 



Lo asombroso de estos temas míticos, nacidos en Grecia, es su permanencia en el tiempo. Es así como los                   
artistas romanos (latinos) los acogieron, incorporando sus propias vivencias, y hoy en día podemos estudiar la                
mitología clásica (griega o romana) en paralelo. 
 
EL MITO PRECOLOMBINO 
En nuestra cultura los mitos también existen; entre las literaturas precolombinas de Hispanoamérica más              
destacadas podemos mencionar la de los indígenas quichés, una tribu de la raza maya que habitaba en lo que                   
hoy es Guatemala. 
Por literatura precolombina entendemos las expresiones literarias anteriores a la venida de Cristóbal Colón a               
América. Para transmitir su pensamiento, antes de la llegada de los españoles, los indígenas lo hicieron                
preferentemente de un modo oral, y a través de los pictogramas que dejaron en tiras de pergamino de venado                   
plegadas como un biombo. 
Uno de los libros más importantes es el Popol Vuh o libro de la Comunidad, también conocido como Libro de                    
Consejo de los Jefes de la Tribu. En la primera parte del libro, el mito explica el origen del mundo. 
En el origen sólo existía, el silencio, la quietud y la oscuridad; el agua y el aire. Los dioses crearon la tierra, la                       
vegetación, las especies y los accidentes geográficos, hasta concebir al hombre de palo, el que fue destruido                 
para formar una creatura amasada con pasta de mazorcas de maíz blanco y de maíz amarillo, procedente de una                   
especie de Paraíso Terrenal. (Maíz, alimento importante en la cultura maya) 
 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR MITO? 
Es el relato de un hecho extraordinario, en el cual intervienen los dioses y los hombres, que se cree ocurrió en un                      
pasado lejano y casi siempre impreciso, antes del comienzo de la historia del hombre. 
Los mitos describen grandes hechos históricos que, a menudo, se consideran el fundamento y comienzo de la                 
historia de una comunidad o de los seres vivos en general. Por ejemplo, las diferentes narraciones que hablan de                   
la creación del universo. 
 
TIPOS DE MITOS 
❖ Mitos etiológicos: Explican el origen de los seres y de las cosas; intentan dar una explicación a las                  

peculiaridades del presente. 
❖ Mitos morales: Aparecen en casi todas las sociedades: lucha del bien y del mal, ángeles y demonio, etc.  
❖ Mitos cosmogónicos: intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y              

de los que existe mayor cantidad.  
❖ Mitos escatológicos: Son los que intentan explicar el futuro, el fin del mundo por el agua, o por el fuego.                    

La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de                 
catástrofes naturales inexplicables, y que aterrorizan a los humanos.  

❖ Mitos Teogónicos: Relatan el origen y la historia de los dioses. A veces, en las sociedades de tipo                  
arcaico, los dioses no son preexistentes al ser humano. 

 
¿QUÉ ES UNA LEYENDA? 

● Es una relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o                
verdaderos.  

● Es un relato hablado que se conserva en la tradición oral. 
● La leyenda pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada sabiduría de un pueblo. 

 
 
ACTIVIDAD 

● Lea cada uno de los textos presentados a continuación 
● Escriba un título para cada uno de los textos, pertinentes a su contenido 
● Clasifique los textos en mitos o leyendas y justifique su respuesta 



 
TEXTO 1:_______________________________________________________________ 
“Pandora fue la primera mujer humana, creada por Hefesto por orden de Zeus y siendo dotada por los diferentes                   
dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de seducir y                 
mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. 
El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran, y propició que con el tiempo se                    
casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban encerrados todos los                  
males del mundo, con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo uno de los dones que había recibido                  
Pandora era el de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había dentro, algo que provocaría                     
que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. Asustada, Pandora cerró la caja, pero en                     
ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres, con el fin de                    
ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo". 
 
TEXTO 2:_________________________________________________________________________________ 
 
Cuando los incas dominaron el Chile precolombino hasta el Maule, realizaban sus rituales y ceremonias               
religiosas en la Cordillera de los Andes. Era el lugar ideal para quienes se consideraban hijos del sol. Según                   
cuenta la leyenda, el inca Illi Yupanqui se enamoró de la hermosa princesa Kora-llé. Decidieron casarse en una                  
cumbre ubicada a orillas de una laguna. Después de la ceremonia nupcial, la princesa debía descender por la                  
ladera del cerro, ataviada con su traje y vistosas joyas. El camino era estrecho, cubierto de piedrecillas que                  
hicieron resbalar a la princesa, quien cayó al vacío. 
Advertido por los gritos, el inca echó a correr pero, cuando llegó a su lado, ya era tarde. Su amada princesa yacía                      
muerta. Atribulado por la tristeza, decidió que el cuerpo de la princesa fuera depositado en las profundidades de                  
la laguna. Cuando fue sumergida, el agua mágicamente tornó en color esmeralda. El mismo color de los ojos de                   
la princesa. Desde entonces se dice que la Laguna del Inca –ubicada en Portillo– está encantada y, a veces, en                    
noches de plenilunio, el alma de Illi Yupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna. Y se escuchan los                    
lamentos del inca recordando a su amada. 
 
TEXTO 3:__________________________________________________________________________________ 
Uno de las historias más populares entre los pescadores de Chiloé es el de una sirena llamada la Pincoya. A                    
veces, dicen, la acompaña su marido, el Pincoy. Rara vez abandona el mar para internarse por ríos y lagos. Esta                    
ninfa marina fecunda los peces y mariscos bajo las aguas, de modo que de ella dependen la abundancia o                   
escasez del alimento de los pescadores. Cuando la Pincoya aparece en la playa danzando, con sus brazos                 
abiertos y mirando hacia el mar, los pescadores se alegran porque este baile es anuncio de pesca abundante. Si                   
danza mirando hacia la costa, es mal presagio porque alejará a los peces. Pero el mal presagio puede ser bueno                    
para otros, porque la Pincoya lleva la abundancia a los más necesitados. 
La alegría, aunque sea desde la pobreza, atrae a la Pincoya, por eso los chilotes cantan, bailan y hacen curantos                    
para que ella los vea y los favorezca. Parte del mito cuenta que la Pincoya nació en la hermosa laguna Huelde,                     
cerca de Cucao, que es una mujer muy bella, de tez blanca ligeramente bronceada, cabellos de oro y que, de la                     
cintura hacia abajo, tiene la forma de un pez. Ciertas noches silba o entona embrujadoras canciones amorosas,                 
ante las cuales nadie puede resistirse. 
 
 

 


