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INDICACIONES GENERALES: 

 TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES SE DEBERÁN REALIZAR EN 

LA PLAFORMA DE CLASSROOM, LAS ACTIVIDADES DE LA 

PLATAFORMA ESTÁN DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS 

ALUMNOS QUE TIENEN ALGÚN PROBLEMA PARA ACCEDER A 

INTERNET DIARIAMENTE.  

 LAS ACTIVIDADES LAS REALIZARÁN EN WORD, POWER POINT O 

ALGUNA OTRA HERRAMIENTA QUE TE INDIQUE.  

 DEBES RECORDAR QUE TENDRÁN QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN 

EN CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES (DISEÑO, IMÁGENES, COLORES, 

TABLAS, BIBLIOGRAFÍA, ETC.)  

 TODAS LAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EN UNA MISMA CARPETA 

QUE TENDRÁ COMO TÍTULO: ACTIVIDADES SEMANA DEL 18 AL 22 DE 

MAYO 

  EN CASO DE UTILIZAR CLASSROOM SU FECHA DE ENTREGA VIENE 

MARCADA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 

 NO OLVIDES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESCRIBIR TU 

NOMBRE, GRADO Y GRUPO. 

 MANDAR SUS TRABAJOS AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 

83kygn@gmail.com CUALQUIER DUDA O ACALARACIÓN SERÁ POR 

ESTE MEDIO  

 EN EL CASO DE TU LIBRO DEL LECTURA Y REDACCIÓN, TENDRÁS 

QUE MANDAR FOTOGRAFÍA DE CUMPLIMIENTO. 

 ESTIMADOS ALUMNOS, LAS ACTIVIDADES QUE TENÍAN EN FÍSICO, 

LES PIDO DE FAVOR MANDAR FOTO AL CORREO ELECTRÓNICO, 

PARA ADELANTAR SU REVISIÓN. LES MANDO A TODOS UN CORDIAL 

SALUDO.  

 

ACTIVIDAD 1 

LUNES 18 DE MAYO  

PROYECTO: LEYENDAS POPULARES A ESCENA 

En esta práctica social del lenguaje leerás varias leyendas con el objetivo de comprender cómo 

son las creencias que utilizan las personas, sus ideologías, sus costumbres y sus miedos cómo fue 

que esto pudo hacer que se escribieran historias a partir de un hecho que pudo haber sucedido.  

En la tradición oral los seres humanos tratamos de explicar el mundo a partir de nuestros 

conocimientos y creencias. Por eso  cuando en las comunidades de inventan historias inpsiradas 

en hechos que ocurrieron en ese lugar, en estas se refleja la forma en que esa gente explica la 

vida.  

ACTIVIDAD: Responde las siguientes cuestiones puedes platicarlo con tus papás para poder 

responder 

1.- ¿Conoces la historia de la llorona? ¿ De qué trata? 

2.- ¿Por qué piensan que se originó esa historia? ¿Pudo ser real? 

3.- ¿Qué dice la comunidad? ¿Dónde surgió? 
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4.- ¿Qué versiones se manejan en su comunidad? 

5.- ¿Cómo imaginas que se podría representar la historia? Crees poder representarla con apoyo 

de tus familiares? ¿Qué harías? 

Finalmente agrega una imagen que complemente la información que presentas. 

 

ACTIVIDAD 2 

MARTES 19 DE MAYO  

Las leyendas tienen un trasfondo histórico porque parten de hechos reales y 
porque pueden ser ubicadas en un momento de la historia. Debido a esto en 
ella se ven reflejadas situaciones sociales, políticas y económicas de una 
época; así como formas de actuar y de ser de una sociedad.  
 
ACTIVIDAD: lee con atención la leyenda que se presenta en tu libro de texto 
¨LA CALLE DEL INDIO TRISTE¨.  
Al término de la lectura contesta lo siguiente: 
1.- ¿De qué trata? ¿ En dónde pasó? 
2.- ¿Qué sucesos históricos se explican mediante esta leyenda? 
3.- ¿Qué se puede saber de la sociedad que se refleja en la leyenda? Piensen 
por ejemplo en el racismo, la discriminación y la imposición de una cultura. 
4.- Hay un hecho fantástico, es decir, fuera de lo ordinario y lo real ¿cuál es? 
5.- Formas de vida de la sociedad indígena: 
Del GLOSARIO escribe las 6 palabras que son desconocidas junto con su 
significado. 
 

ACTIVIDAD  3 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO   

Los hechos fantásticos son representaciones simbólicas de la comunidad 

donde surgen ya que representan su forma de pensar y sentir y se 

incluyeron y mezclaron con la historia real, mientras se contaba de persona 

a persona; quizá para hacer más emocionante el relato, tal vez por 

confusión u olvido, o por el gusto de aportar a la historia algo de 

creatividad personal. Por ejemplo QUE EL INDIO SE  CONVIERTA EN 

PIEDRA, LA LLORONA ES UN ALMA EN PENA QUE POR LAS MADRUGAS 

DEAMBULA POR LOS RÍOS EN BUSCA DE SUS HIJOS. 

Es importante remarcar que una leyenda y un mito no son lo mismo. Una 

leyenda aunque es un relato ficticio, parte de un hecho que se ha 

transformado con el paso del tiempo,  a partir de la imaginación popular y 

al que se le ha añadido fantasía.  

ACTIVIDAD: Busca en la red una leyenda, tendrás que leerla y analizar los 

hechos históricos y fantásticos. Subraya con distintos colores lo 

siguiente:  

 Título de la leyenda  

 Sucesos históricos  

 Personajes  

 Lugares  

 Cómo piensan los personajes, cuáles son sus creencias, miedos. 

 Hechos fantásticos.  

 

ACTIVIDAD 4  

JUEVES 21 DE MAYO 



Conocer las leyendas que se encuentran en una comunidad permite identificar 

sus aspectos culturales y sociales para entender mejor como son sus 

individuos y así poder representarlos en la obra. 

 
LA CULTURA ES EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS, CREENCIAS, 
COSTUMBRES, TRADICIONES, MITOS, LEYENDAS, NORMAS Y VALORES 
QUE DEFINEN LA IDENTIDAD DE UN GRUPO SOCIAL Y QUE GUIAN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS QUE LO CONFORMAN.  
 

 

Para estudiar los aspectos culturales de una leyenda, hay que poner especial 

atención a las referencias: ¿Dónde ocurre la historia? ¿En qué época? ¿Qué 

hechos históricos se mencionan? ¿Se incluyen tradiciones, costumbres o 

creencias?. Luego se puede hacer una pequeña investigación para conocer 

más sobre estos datos.  

ACTIVIDAD: leer la leyenda ¨ LA MULATA DE CÓRDOBA¨ que se encuentra en 

la pág. 203 de tu libro de texto. Puedes buscar en la red un video que te ayude 

entender esta leyenda.  

Realiza la siguiente ficha: 

Título: 

Fecha ( tiempo): 

Lugar : 

¿Cómo se describe a la mujer? 

Al acusarla de brujería ¿ A dónde la enviaron? 

Aspectos subrayados que hacen referencia a las costumbres y creencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrega una imagen de esta leyenda que complemente la información : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDAD 5  

VIERNES 22 DE MAYO  

LECTURA Y REDACCIÓN: Trabajarás lectura y responderás las páginas 94 Y 95, 

de la 98  a la 101.  

 

 


