
Después de leer los mitos y la leyenda 

1. ¿Qué valores o características de los pueblos a los que pertenecen  
te comunican estos relatos? Escribe uno para cada texto. 

Relato Pueblo al que pertenece Valor o característica que demuestra

Make-Make, el creador  
del mundo

La creación del mundo

Las campanas de Rere

2. Recuerda las preguntas que te hiciste al leer y escribe una sobre la que todavía  
tengas dudas.

 

3. Amplía tu vocabulario. Desarrolla las siguientes actividades. 

a. Revisa los relatos y subraya las palabras cuyo significado no conoces. 

b. Selecciona cuatro palabras y anótalas en la primera columna de la tabla.

Palabra Definición que infieres Definición del diccionario

c. Infiere el significado de cada palabra guiándote por las claves del contexto.

d. Comprueba tus respuestas con el diccionario.
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Leo e imagino 



4. Analiza y compara los mitos respondiendo las preguntas de la siguiente tabla: 

Make-Make, el creador  
del mundo La creación del mundo

¿Quién es el ser 
creador?

¿Cómo hace el 
creador al hombre?

¿Cómo hace el 
creador a la mujer?

¿Qué elementos de la 
naturaleza destacan?

 • ¿De qué otro material podría haber sido creado el ser humano? Imagina cómo sería  
y descríbelo.

 

 

5. ¿Cuándo y por qué se construyeron las campanas de Rere según la leyenda?

 

 

 

Los mitos y las leyendas son narraciones que en sus orígenes se 
transmitían de una generación a otra de forma oral: los mayores se las 
contaban a los niños y estos crecían escuchando distintas versiones, que 
luego, cuando eran adultos, contaban a los más jóvenes.

• Los mitos son relatos originariamente sagrados que comunican la 
manera en que los pueblos entendían su existencia y la del mundo en 
que habitaban.

• Las leyendas, por su parte, se refieren a sucesos particulares de una 
localidad, su geografía o sus tradiciones. Se basan en hechos verídicos 
o históricos a los cuales se les agregan elementos imaginados.
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