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Las leyendas recrean

nuestra historia

Objetivo: Conocer las leyendas originarias de las comunidades y pueblos.
Introducción: En toda comunidad las familias cuentan historias,
mitos y cuentos que se relacionan con la identidad de cada lugar,
su historia, sus características. Estos relatos propios de cada
comunidad se transmiten oralmente, de padres a hijos o en
momentos especiales donde se reúne toda la comunidad.
Esta actividad intenta rescatar y documentar algunos de estos
relatos orales.
Proceso: El maestro lee algún texto (si lo hubiera) o relata a los
niños una leyenda, historia o cuento relacionado con la vida de la
comunidad. Luego, ayuda a que los niños comenten el relato a
través de preguntas orientadoras:
¿En qué época creen que transcurre el relato? ¿Qué se cuenta en la
leyenda? ¿Cuál es o son los personajes
personajes principales?¿Cómo es cada uno?

Los niños dibujan alguna de las escenas de la leyenda.
El maestro propone a los niños que comenten si conocen otras
leyendas y de qué temas tratan; consulten con sus familias
respecto de los cuentos, historias o mitos que conozcan y pidan
que les relaten algunas. Los niños registran el relato para poder
recordarlos cuando vuelvan a la escuela y compartirlo con los
compañeros (los niños que no escriben, pueden realizar una secuencia de tres dibujos y los que leen y
escriben toman algunas notas).
Puesta en común de las leyendas recopiladas:
recopiladas el grupo de los niños pequeños, relata las leyendas que
les contaron, mostrando las secuencias a través de los dibujos que realizaron. El resto de los niños
lee, relata y/o comenta la leyenda que registraron, justificando su elección. Si se han encontrado las mismas
leyendas, se comparan las distintas versiones y se escribe un relato que incorpore las diversas versiones.
Enlace con otras Acti
Actividades
ctividades Pedagógicas:
Pedagógicas: esta es la base para el desarrollo de la Actividad Nº 8
“Compartimos cuentos, mitos, historias”.

