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AULA VIRTUAL 7ºA-B-C
LENGUA

Tema: Tipologías  Textuales: Mitos y Leyendas

 Extraer los conceptos de mito y leyenda de los textos 1y 2
 Copiar el cuadro comparativo señalando las diferencias entre Mito y 

Leyenda (texto 3)

Tema: “La Narración” : La Estructura Narrativa

Los  Mitos y las Leyendas, como cualquier narración presentan una estructura
narrativa  lineal y cronológica  en la que los hechos están encadenados por
una relación.

La estructura se organiza en:

- Introducción o Inicio
- Desarrollo o Nudo
- Desenlace o Final

 Copiar la explicación del texto 4

 Leer  el  texto  presentado:  “ATRAPASUEÑOS”  y  completa  en   la
capeta las actividades.

a- Determinar  con una X la Tipología textual:
     
     Mito                                  Leyenda 

b- Completar el cuadro teniendo en cuenta el cuadro de diferencias
entre Mito y Leyenda.

Tipología textual:
Tema:
Espacio y tiempo:
Carácter religioso:

c- Utilizar  imágenes para representar  el  Inicio  – Desarrollo  –Final
con un breve texto  explicativo debajo de la imagen.

d- Interpretación: Responder
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1- ¿De qué pueblos originarios habla el texto?
2- ¿Cuál es el significado que tiene la telaraña  para la cultura

Lakota?
3- ¿Qué función cumple el agujero del centro según la leyenda?
4- ¿Para que usan los indios el atrapasueños?
5- Cerrar interpretación con un dibujo.
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TEXTO 4 
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ATRAPASUEÑOS

RECORDAMOS todas las  actividades se  desarrollan  en la  carpeta  prolija  y
ordenada.


