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TEMA: LA NARRACIÓN  

 

Narrar consiste en contar una serie de acontecimientos, reales o imaginarios; así, haya narraciones informativas y    

literarias. Por lo general, los textos narrativos literarios están escritos en prosa, aunque también los hay en verso. 

 

 Lee el siguiente cuento del escritor argentino Julio Cortázar y responde la pregunta. 

 
1. ¿Por qué es interesante un cuento sobre una acción tan cotidiana como subir una escalera? 

 

 

 

 

2. Marca con un ✓, en la siguiente tabla, el lugar que cada pasaje ocupa en la estructura del cuento 

 

  

Inicio 

 

Nudo 

 

Desenlace 

El pie ha llegado al primer peldaño    

El suelo se pliega en planos paralelos    

El pie ha llegado al segundo peldaño    



Se sale con un golpe de talón    

Se levanta la parte del cuerpo envuelta 

en cuero 

   

 

 Lee el siguiente cuento de Augusto Monterroso y responde las preguntas. 

 
3. Del cuento que acabas de leer de La oveja negra organiza los elementos estructurantes de la narración, 

separando personajes, acción, tiempo, lugar y narrador. 

 

 

 

 

4. Encuentra en el texto La oveja negra cuál es el giro sorprendente y explica por qué lo es. 

 

 

 

 

5. Crea una versión más larga del cuento La oveja negra. Ten en cuenta que debes conservar al menos 

uno de los recursos que le corresponden a la versión original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaje Acción o hecho Lugar tiempo Narrador 

     

     

     

     



TEMA: SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS. 

Los sinónimos son aquellas palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico, pertenecen a la misma clase 

gramatical y principalmente poseen significados semejantes Antónimos: son palabras que tienen un significado opuesto o 

contrario entre sí. 

1. Sustituye las palabras en negrilla por otras del recuadro sin que los enunciados cambien de significado. 

 

 

 

a. Estuve hablando con Emilio hasta las ocho. 

b. Ana se ruboriza con mucha facilidad. 

c. El arquitecto Pérez construye una hermosa casa de campo. 

d. Jorge colaboró trayendo un peluche para la rifa.  

 

2. Sustituye una palabra en las siguientes oraciones por su antonino. 

a. Laura está muy alegre. 

b. Esa es una obra muy conocida  

c. ¿Tienes ordenada la habitación? 

 

 

3. Elige del recuadro y escribe el sinónimo correspondiente. 

 

 

 

 

   

 

 Ver _______________________. Educar___________________. Dar _______________. 

 Tocar _____________________. Concluir __________________. Echar _____________. 

 Andar _____________________. Saltar __________________. Cazar _______________. 

 Coger _____________________. Escuchar _______________. 

 

SINÓNIMOS 

1. Lee como Daniela y José Manuel cuentan algo al rector… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir  Charlar  Edificar  Sonrojarse  

Prender        Brincar          Mirar            Finalizar        Rozar           Enseñar          Agarrar    

Caminar       Atender         Entregar            Arrojar  

 

 

 

  DANIELA: 

Los tres llegamos tarde…Juan tenia le balón 

entre una bolsa, pero iba tan cargado de 

cosas que el balón cayo y rodó varios 

metros delante de él. En ese momento Juan 

corrió y pateo el balón como queriendo 

llevarlo con los pies hasta el salón de clases; 

con tan mala suerte que fue a parar en el 

vidrio de la cafetería. 

 

 

 

                   JOSE MANUEL: 

Daniela y yo habíamos llegado tarde 

cuando vimos a Juan atiborrado de cosas.  

Llevaba la pelota en una talega plástica, 

pero se cayó al suelo. Juan se aprovechó 

para patearla con tan mala fortuna que en 

uno de sus mejores golpes… ¡Paah! rompió 

el vidrio de la cooperativa. 

 



2. Marque con una X la respuesta correcta: 

a. José Manuel y Daniela contaron: 

  Historias diferentes al rector 

  La misma historia con palabras diferentes, pero con significados semejantes. 

  La misma historia con palabras idénticas. 

 

b. Juan rompió el vidrio porque: 

 No respeta las normas escolares. 

 Iba atiborrado de cosas. 

 No aguanto la tentación de patear el balón. 

 

3. Escribe al frente de cada palabra al menos dos sinónimos de cada una de ellas. 

 Linda: ____________ ____________ 

 Inteligente: ____________ ____________ 

 Cariño: ___________ ____________ 

 Casa: ___________ ____________ 

 Amable: ____________ _____________ 

 

4. Cuenta tú también de dos formas una misma historia como la de Daniela y José Manuel. 

 

Forma Uno 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________ 

Forma Dos 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________

ANTÓNIMOS 

1. “Paty y Lucas son los mejores amigos, comparten muchas cosas en común, pero a pesar de ello tiene 

gustos distintos…” Descríbelos completando sobre la línea la palabra opuesta. 

a. Lucas prefiere los colores oscuros; Paty prefiere los colores ______________ 

b. A Paty no le gustan las mascotas; mientras que a Lucas si le _______________ 

c. Lucas duerme con la luz apagada; mientras que Paty duerme con la luz ___________. 

d. A Lucas le gustan las frutas acidas; mientras que a Paty le gustan las frutas ___________. 

 

2. Escribe dos oraciones con dos parejas de Antónimos. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Observa las imágenes y escribe el tamaño o forma de los objetos que allí se ven sobre la línea. 

4.  

 

 

 

 

 

 

____________ ___________                ___________ ___________                  ___________ ___________ 

 

 

5. Piensa en tu casa y escribe parejas de antónimos que encuentres: 

 



Sala 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

Comedor 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

6. Escribe un texto breve donde utilices algunos antónimos, subráyalos con color verde. 

 

TEMA: PALABRAS HOMOFONAS 

1. Lee la siguiente conversación, de dos amigas, una está en Colombia y la otra en Australia. Observa las 

palabras subrayadas: 

 

- ¡hola! 

- ¿viene una ola? 

- No... te estoy saludando 

- Te cuento que voy de viaje hacia Asia 

- ¿a cazar tigres? 

- No. Me voy a casar con mi novio. 

- Que sabia eres! ¡seguro te alimentaron con savia de seso! 

- ¿sabes qué? Después seguimos hablando 

- Sí. Mientras tanto ablando los frijoles.  

 

2. Copia las palabras por parejas, según el ejemplo: 

 

Hola - ola ____      ___________ 

____________      ___________ 

____________      ___________ 

____________      ___________ 

 

3. Busca en el diccionario el significado de cada una de las palabras: 

a. Abrasar – Abrazar b. Baya – Vaya     c. Bota – Vota 

d. Basto – Vasto  d. Vienes – Bienes     e. Haz – Has 

 

4. Encierra en un círculo de color las parejas de palabras homófonas. 

 

 

 

 

 

asar vez verás ves 

armadillo azar amarillo 

consejo conejo cocer coger veraz 



TEMA: El Mito y la Leyenda  

EL MITO  

 Los mitos son relatos que se divulgan en forma oral de una generación a otra. Cuenta cómo se crearon los cielos, de 

dónde provienen los vientos, cómo nacen los propios dioses, u otro tipo de situaciones relacionadas a la vida humana. Los 

mitos nos transportan a un tiempo sagrado distinto al nuestro. En ellos participan seres y hechos sobrenaturales como 

dioses, o seres extraordinarios que no son humanos. Tipos de mitos Existen diferentes tipos de mitos, según el tipo de 

hecho que se narre. 

 Los tipos de mitos son los siguientes:  

 

Cosmogónicos 

por medio de estos se trata de explicar cómo fue creado el mundo, son los más comunes y 

numerosos. Muchas veces los protagonistas de este tipo de relato son gigantes, dioses. Con 

respecto a la explicación del origen del hombre, se menciona muchas veces que proviene de 

las plantas, un puñado de tierra, un animal o árbol, etc. 

Teogónicos narran el origen de los distintos dioses. Estos dioses no necesariamente surgieron primero que el 

hombre, por lo que muchos mitos hablan de los humanos transformándose en dioses. La 

concepción que se tiene de estos es bastante humanizada, son muy similares al hombre y pueden 

ser sus héroes o víctimas. 

Etiológicos relatan el origen de las cosas que se encuentran en el mundo. Por otro lado, intentan explicar la 

existencia de algunas situaciones del mundo. 

 

Androgónicos 

habla acerca del origen del hombre (andro), la humanidad y la cultura. Narran el origen del 

humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia viva (una planta, un animal) o inerte 

(polvo, lodo, arcilla, etc.). Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Normalmente están 

vinculados a los mitos cosmogónicos. 

Fundacionales cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de dioses. 

Morales explican la existencia del bien y del mal mediante alguna situación. 

 

Escatológicos 

anuncian el futuro, el fin del mundo. Estos mitos comprenden dos clases principales, según el 

elemento que provoque la destrucción del mundo: el agua o el fuego. El fin se anuncia por eclipses, 

terremotos, y toda clase de catástrofes naturales que aterrorizan a los humanos. El clásico ejemplo 

es el ‘Apocalipsis’.  

 

 

Superestructura de los mitos: Todos los mitos están formados por hechos o acontecimientos en los cuales están presentes 

unos personajes, que experimentan un proceso o alteración (Bello C., Espina, Franco S., Goenaga, & Pumarejo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA LEYENDA  

Una leyenda es una narración de hechos naturales o sobrenaturales, que se transmite de generación en generación en 

forma oral o escrita. En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales, como milagros, presencia de criaturas 

extrañas o de ultratumba, etc., estos hechos se presentan como reales, pues forman parte de la visión del mundo propia de 

la comunidad en la que se origina la leyenda. Contrariamente al mito, que se ocupa de dioses, la leyenda se ocupa de 

hombres que representan arquetipos (tipos humanos característicos), como el del héroe o el anciano sabio.  

Características narrativas de la leyenda 

 Se ubica en un tiempo y lugar específico que conocido por los miembros de una comunidad, lo que aporta al 

relato cierta verosimilitud.  

 Permite conocer las costumbres, creencias, sentimientos, ideales, actitudes y maneras de entender la vida de una 

sociedad.  

 Su estilo literario corresponde al de una narración ficticia casi siempre de forma oral. 

 Se transmite habitualmente de generación en generación.  

 Contienen casi siempre hechos de carácter histórico de un lugar, ampliado en mayor o menor medida con 

episodios imaginativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MITO Y LA LEYENDA Los mitos y las leyendas son dos formas de tradición oral que narran sucesos fantásticos o de 

origen religioso, donde muchas veces se intenta explicar el origen o los antecedentes históricos de determinadas 

situaciones. Cada uno presenta diferencias en los relatos o historias que narran. De tal manera que, aunque su estructura 

sea similar, su contenido literario presenta rasgos distintos. 

ACTIVIDAD  

COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO COMPARATIVO DEL MITO Y LA LEYENDA. 

 

 

 

Características  Mito  Leyenda  

Género    

Personajes    

Lugar    

Tiempo    

Tipo de sucesos que narra    

Forma de transmisión   



LEE EL SIGUIETE RELATO Y RESPONDE. 

 

“LOS PRIMEROS DIOSES” 

 

 Los más antiguos mexicanos creían en un dios llamado Tonacatecuhtli, quien tuvo cuatro hijos con su mujer 

Tonacacihuatl. El mayor nació todo colorado y lo llamaron Tlantlauhqui. El segundo nació negro y lo llamaron 

Tezcatlipoca. El tercero fue Quetzalcóatl. El más pequeño nació sin carne, con los puros huesos, y así permaneció 

durante seis siglos. Como era zurdo lo llamaron Huitzilopochtli. Los mexicanos lo consideraron su dios principal 

por ser el dios de la guerra. Según nuestros antepasados, después de seiscientos años de su nacimiento, estos cuatro 

dioses se reunieron para determinar lo que debían hacer. Acordaron crear el fuego y medio sol, pero como estaba 

incompleto no relumbraba mucho. Luego crearon a un hombre y a una mujer y los mandaron a labrar la tierra. A 

ella también le ordenaron hilar y tejer, y le dieron algunos granos de maíz para que con ellos pudiera adivinar y 

curar. De este hombre y esta mujer nacieron los macehuales, que fueron la gente trabajadora del pueblo. Los dioses 

también hicieron los días y los repartieron en dieciocho meses de veinte días cada uno. De ese modo el año tenía 

trescientos sesenta días. Después de los días formaron el infierno, los cielos y el agua. En el agua dieron vida a un 

caimán y de él hicieron la tierra. Entonces crearon al dios y a la diosa del agua, para que enviaran a la tierra las 

lluvias buenas y malas. Y así fue como dicen que los dioses hicieron la vida. 

 (Mitos mexicanos, 2006). 

 

 ¿El anterior relato es un mito o una leyenda? ¿Por qué? 

  

 

 ¿Qué clase de mito o leyenda es? 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué clase de mito o leyenda es?  

 

                                                  porque narra sobre 

 

 

 Según el relato, ¿Quiénes son los personajes del relato? Describe sus características 

 

Personajes  Características  

  

  

  

  

  

 

 

Lee el siguiente relato y completa la información que se te indica.  

 

LA PATASOLA 

 

 El dueño de una hacienda deseaba conseguirse una esposa, y llamó a uno de los vaqueros de más confianza para 

decirle: “...vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor; luego me dices quién es y cómo es...”. El 

hombre se fue, las observó a todas detenidamente, al instante distinguió a la esposa de un vaquero compañero y 

amigo, que fuera de ser la más joven, era la más hermosa. El vaquero regresó a darle al patrón la información y 

todos los datos sobre la mujer. 

 

 Dicen que cuando llegó el tiempo de las “vaquerías”, el esposo de la bella relató al vaquero que traía sus tristezas, 

se quejó de su esposa, pues la notaba fría, menos cariñosa y ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de 



antes; vivía de mal genio, era déspota desde hacía algunos días hasta la fecha. Le confesó que le provocaba irse 

lejos, pero le daba pesar con sus hijos.  

El vaquero conocedor del secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, advirtiendo no 

tener él ninguna culpabilidad. Pero el esposo entristecido y traicionado le dio las gracias a su compañero por su 

franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto y se decía: “...si yo pudiera convencerme de que mi mujer me 

engaña con el patrón, que me perdone Dios, porque no respondo de lo que suceda...”.  

 

Dicen que este vaquero, luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para 

el pueblo porque su patrón lo mandaba por la correspondencia; que no regresaba esa noche. Se despidió de beso y 

acarició a sus hijos.  

 

Se montó a su caballo y a prisa salió por diversos lugares para matar el tiempo. Llegó a la cantina y bebió unos 

tragos de aguardiente. A eso de las nueve de la noche se fue a pie por entre el monte a espiar a su mujer.  

 

Serían ya como las diez de la noche, cuando la mujer, viendo que el marido no llegaba, se fue para la hacienda en 

busca de su patrón. El marido, cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va al hato, salió del escondite, 

llegó a la casa, encontró a los niños dormidos y se acostó. Como a la madrugada llegó la infiel muy tranquila y 

serena. El esposo le dijo: “¿De dónde vienes?”. Ella con naturalidad le contestó: “De lavar unas ropitas”. “¿De 

noche?”, dijo su marido.  

 

A los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje. Montó en su caballo, dio varias vueltas por un potrero 

y luego lo guardó en una pesebrera vecina. Ya de noche, se vino a pie para esconderse en la platanera que quedaba 

frente a su casa. Esa noche la mujer no salió, pero llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la 

puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo.  

 

El enfurecido esposo que estaba viendo todo, brincó con el machete en alto y sin dar tiempo al enamorado de librarse 

del abrazo, le quitó la vida con un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo, 

pero el furioso marido le dio tremendo machetazo a la cadera que la dejó sin una pierna, como si fuera la rama de 

un árbol. Ambos murieron casi a la misma hora. Al vaquero lo enviaron a la cárcel, pero cuando salió al poco 

tiempo, volvió por sus tres hijos y le prendió fuego a la casa.  

 

Dicen que esta mujer deambula por fincas, bosques y selvas solitarias desde aquella terrible noche. Las personas 

aseguran haberla visto saltando en una sola pata, por sierras, cañadas y caminos, lanzando gritos lastimeros. Es el 

alma en pena de la mujer infiel que vaga por montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar 

a su esposo. 

 

 Cuenta la leyenda que la Pata sola vive entre los matorrales de la selva, en las cumbres de la llanura. Algunos dicen 

que es una mujer bellísima que llama a los hombres solitarios que están en el bosque o sus alrededores y los atrae 

para enamorarlos, pero avanza hacia la oscuridad del bosque, a donde los va conduciendo con sus miradas 

cautivantes, hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desproporcionada de donde asoman 

unos dientes felinos y una cabellera corta y despeinada que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad.  

 

Además, dicen que ha habido ocasiones, en las que oyen los lamentos de una mujer extraviada; gritan para auxiliarla, 

pero los quejidos van tornándose más tristes a medida que avanza hacia la víctima y cuando ya está muy cerca, se 

convierte en una fiera que se lanza sobre la persona, le chupa la sangre y termina triturándola con sus agudos 

colmillos 

 (Secretaría de cultura recreación y deporte Bogotá Humana., 2015)  

 

Completa la siguiente información a partir de la leyenda anterior: 

 

• La historia trata sobre una____________________ que le fue a su marido.  

• Los hechos de esta historia ocurrieron en ______________________________ 

• Al finalizar la historia el esposo engañado se vengó __________________al hacendado y a su 

mujer le____________ una __________________________ 

• La mujer desde entonces es conocida como_____________  

• Los hechos fantásticos que realiza la mujer es que__________________________ a los hombres 

para llevarlos hasta _______________________________________________ 

• La historia es una leyenda porque ________________________________________________. 

 



 

 

 

 


