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Esta actividad está preparada en dos fases, 

primero escritura y luego expresión oral.

Estimado estudiante en clases anteriores te presentamos lo que era un mito y en 

las últimas dos clases se solicitaba leer instrucciones y ejemplos en página 84, 

85, 86 y 87. Además de iniciar la escritura de un texto narrativo Mito.

Ahora continuaremos con la elaboración, revisión y edición de tu texto.

Para aclarar todas tus dudas sigue cada uno de los pasos y lee muy bien para que 

recuerdes y actives aprendizajes anteriores.

Iniciaremos mediante la explicación ¿Qué es un mito? En la siguiente diapositiva.



MitoTexto Narrativo

(Inicio-Desarrollo-

Desenlace)

Recordemos clase anterior

Relato tradicional sobre 

acontecimientos 

prodigiosos, fantásticos o 

maravillosos.

Explican, justifican o 

desarrollan el origen, razón de 

ser y causa de algún aspecto de 

la vida y naturaleza.

Relato tradicional sobre acontecimientos prodigiosos, 

fantásticos o maravillosos.

Protagonizados por: 

Seres sobrenaturales 

o extraordinarios.

Dioses

Semidioses

Héroes

Monstruos.

Relatan hechos 

antiguos.

Los protagonistas 

son seres sagrados o 

dioses.

Son de

carácter fantástico.

Solo son 

entendibles en su 

contexto.



Paso N°1 : ¿Qué se explicará?

Definir lo que yo deseo explicar

Tener muy claro el tema por ejemplo: quiero explicar como 

nace el fuego, el origen del rayo, la luna, las estrellas, el mar, 

etc.

Recuerda que en el texto anterior se explicaba 

“El origen del colorido de las aves” 

Para escribir tú mito sigue cada 

uno de los siguientes pasos y las 

indicaciones que se presentan a 

continuación



Paso N°2 : Crear Personajes.

¿Qué personajes quiero incorporar 

en mí Mito?
Debo tener claro quienes participarán en esta historia 

y cuáles serán mis personajes de acuerdo al tema que 

ya determiné anteriormente.



Paso N°3 : ¿Cómo se explicará?

Señalar como se produce este fenómeno, como nace, etc.

Recuerda que en el texto anterior se explicaba de donde o como 

obtuvieron las aves los colores de sus plumajes.



Paso N°4 : Preguntas Claves

¿Quiénes son los personajes?

¿Cuál es el tema?

¿Qué problema tienen los personajes?



Paso N°5 Organizar Ideas

ELABORO MI BORRADOR

Situación Inicial

Hecho que cambia la situación inicial.

Evolución de la historia.

Fin de la historia

QUIEBRE

DESARROLLO

DESENLACE



Paso N°6  Revisar y Editar.

En este paso te invitamos a revisar y editar tu 

MITO.
Esta actividad deberás enviarla a mi correo institucional 

el día viernes 19 de junio.



Revisa tu texto y determina que aspectos debes mejorar, Guíate por esta rúbrica.



Textos Narrativos

¡Esta actividad será un desafío para ti! 

Deberás crear un video donde me cuentes el resumen oral del texto.

Este video debe durar un máximo de 3 minutos y tienes que enviarlo el día 25 de junio a 

mi correo institucional.

Te preguntarás ¿Cómo relato el mito que ya elaboré?

Para esto debes guiarte por las siguientes preguntas al momento de hablar frente a la cámara:



Preguntas de guía para elaborar tu video, al momento 

de hablar frente a la cámara

▪ ¿Cuál es el título del Mito?
▪ ¿Cómo comienza la historia?

▪ ¿Qué se explica?

▪ ¿Dónde suceden los hechos?

▪ ¿Qué hecho cambia la situación inicial?

▪ ¿Cómo se explica?

▪ ¿Cómo evoluciona la situación?

▪ ¿Cómo termina o finaliza la historia?    (recuerda NO es responder un cuestionario de 

preguntas ES contar cada uno de los aspectos señalados en la guía de preguntas)

Cualquier duda envía 

consulta a mi 

whatsapp.

¡Tú eres capaz de 

lograr grandes cosas! 



LO HIZO MUY BIEN DEBE MEJORAR DEBE ESFORZARSE MÁS

El estudiante se presenta y menciona el título

del libro que va a narrar y su autor.

El estudiante se presenta y solo menciona el título

del texto que va a narrar.

El estudiante solo se presenta y no menciona el

título del texto que va a narrar ni su autor.

El estudiante realiza el resumen respetando la

secuencia narrativa (inicio, desarrollo y final).

El estudiante realiza el resumen pero le falta una

parte de la secuencia narrativa (inicio, desarrollo y

final).

El estudiante realiza un resumen pero no respeta la

secuencia narrativa (inicio, desarrollo y final).

El estudiante comunica sus ideas de forma

clara, con una postura adecuada y haciendo

contacto visual (mirando la cámara).

El estudiante comunica la mayoría de sus ideas de

forma clara y haciendo contacto visual, pero la

postura no es adecuada

El estudiante comunica la mayoría de sus ideas de

forma clara, pero con una postura inadecuada y sin

hacer contacto visual.

Se expresa con voz clara y utilizando un

volumen y ritmo adecuado.

Se expresa con un ritmo adecuado, pero en

algunos momentos no se logra escuchar

claramente (baja el volumen de su voz).

Se expresa con un tono de voz bajo o acelerándose

siendo dificultoso escuchar y comprender lo que

relata.

Envía su video en la fecha establecida (31 de

mayo).

Envía su video uno o dos días después de la fecha

de entrega establecida (30 de Junio).

Envía su video después de una semana o no lo

envía en ningún momento.

Presentación oral de Mito

Te felicito por la responsabilidad y 

participación en clases.


