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Mito y leyenda 

El mito, en general, es una narración que describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de los 
elementos y supuestos básicos de una cultura. 

Es un relato de hechos maravillosos protagonizado por personajes sobrenaturales (dioses, 
semidioses, monstruos) o extraordinarios (héroes). 

La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres 
humanos  y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. 
Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. 

En cambio, la leyenda, es una narración tradicional o colección de narraciones relacionadas entre 
sí de hechos imaginarios pero que se consideran reales. 

A veces se da una mezcla de hechos reales y de ficción, aunque se parte de situaciones 
históricamente verídicas. 

 

A TRABAJAR… 
 

L E Y E N D A  
 
La niña de mis ojos Versión  

 
Una princesa incaica que comenzó a enceguecer fue traída a una laguna enclavada entre los 

cordones cordilleranos que bajan por los Andes hasta la Pampa del Tamarugal, a tres mil metros, 
donde se sumergió en sus aguas por varias veces; al poco, notó que recuperaba la vista y los 

descendientes del Inca, llamaron al lugar, Mamiña, que quiere decir, La niña de mis ojos. Y 
Mamiña, durante años, vio llegar caravanas incaicas con el propósito exclusivo de encontrar alivio 
y remedio en sus aguas. 

 
 

Piensa y responde: ¿Quién era el personaje principal de la leyenda?  
 

_______________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________  

 
 

¿Qué problema tuvo?  
 
_______________________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________ 
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¿Qué significa la palabra descendientes?  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________  
 

 
¿Por qué la sumergieron en las aguas de esa laguna?  
 

_______________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________  
 
 

¿Por qué van las persona a Mamiña?  
 

_______________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

M I T O  

El mito chino de la creación  

Los cielos y la tierra eran solamente uno y todo era caos. El Universo era como un enorme huevo 

negro, que llevaba en su interior a P’an-Ku. Tras 18.000 años, P’an-Ku se despertó de un largo 

sueño. Se sintió sofocado, por lo cual empuñó un hacha enorme y la empleó para abrir el huevo. 

La luz, la parte clara, ascendió y formó los cielos, la materia fría y turbia permaneció debajo para 

formar la tierra. P’an-Ku se quedó en el medio, con su cabeza tocando el cielo y sus pies sobre la 

tierra. La tierra y el cielo empezaron a crecer a razón de diez pies al día, y P’an-Ku creció con 

ellos. Después de otros 18.000 años, el cielo era más grande y la tierra más gruesa; P’an-Ku 

permaneció entre ellos como un pilar gigantesco, impidiendo que volviesen a estar unidos. 

P’an-Ku falleció y distintas partes de su organismo se transformaron en elementos de nuestro 

mundo. Su aliento se transformó en el viento y las nubes, su voz se convirtió en el trueno. De su 

cuerpo, un ojo se transformó en el sol y el otro en la luna. Su cuerpo y sus miembros, se 

convirtieron en cinco grandes montañas y de su sangre se formó el agua. Sus venas se 

convirtieron en caminos de larga extensión y sus músculos en fértiles campos. Las interminables 

estrellas del cielo aparecieron de su pelo y su barba, y las flores y árboles se formaron a partir de 

su piel y del fino vello de su cuerpo. Su médula se transformó en jade y en perlas. Su sudor fluyó 

como la generosa lluvia y el dulce rocío que alimenta a todas las cosas vivas de la tierra. 

 

 

 

 

 



 De acuerdo a lo leído completa la tabla con los antecedentes que se desprendan de la 

lectura. 

 

 Busca en internet otros mitos que explican el origen de la creación del mundo, anota en 

este organizador grafico los elementos comunes y las diferencias. 

 


