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GUÍA 2     CLEI 3A

MITO:

El mito es una narración oral que se ha transmitido de generación en generación, en la que se da una explicación no científica de uno o varios aspectos de la realidad. Los mitos pueden explicar el origen de las montañas, cómo se descubrió la lluvia, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

1. Cargados de historias que explican el origen del universo, que han sido inventadas por los pueblos primitivos.
2. Sus temas se enfocan hacia las luchas de un dios o una diosa para liberar el sol, la luna, crear lagos, regular los vientos, etc.
3. Narración de hechos fantásticos, protagonizados por dioses, magos, héroes que se daban por ciertos.
4. Se han transmitido de una generación a otra, que han sido recogidos en forma escrita por escritores, antropólogos e investigadores.

EJEMPLO

LA CAJA DE PANDORA
Todos hemos oído en alguna ocasión la expresión “abrir la caja de Pandora”, y la mayoría tiene al menos la noción de que esta expresión hace referencia a un mito griego, que nos habla del precio de la curiosidad malsana y del nacimiento de los males del mundo, pero también de la esperanza. Pese a que existen varias variantes de este mito, el más habitual y conocido es el que sigue:
“Pandora fue la primera mujer humana, creada por Hefesto por orden de Zeus y siendo dotada por los diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos.
El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran, y propició que con el tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo uno de los dones que había recibido Pandora era el de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había dentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres, con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo".

LEYENDA: 

La leyenda es una historia que está basada en un hecho real, pero contiene elementos fantásticos. Las leyendas surgen como narraciones orales y se difunden entre el pueblo, por esto pueden existir diferentes versiones de la misma leyenda.

CARACTERÍSTICAS

1. Historias populares que se transmiten de generación en generación de forma oral.
2. Han sido originadas a partir de un acontecimiento o personajes que aparecieron en la realidad, pero las sociedades le han agregado elementos imaginarios.
3. Son historias en las que cree una sociedad.
4. Sus temas principales son: los santos, los hombres lobo, los fantasmas y seres sobrenaturales.

EJEMPLO

LA PATASOLA

Vagando en el corazón de la selva, entre matorrales y ríos, vive la Patasola. El alma en pena de una hermosa mujer que enamora a los hombres para luego devorarlos. Tiene una sola pata en forma de pezuña que se transforma según la situación. Se dice que fue una mujer infiel y que deshonró a su familia. Su esposo la encontró en la cama con su patrón y en venganza le cortó su pierna. Desde entonces se dedica a satisfacer su deseo sexual y a devorar incautos. 

FABULA

La fábula es una historia breve escrita en verso o en prosa, en la que se critican vicios o defectos humanos con el fin de dar una enseñanza y divertir al mismo tiempo. Cuando entre los personajes hay animales, estos se humanizan.

CARACTERÍSTICAS

1. Narración breve escrita en prosa o verso.
2. Tienen una enseñanza o moraleja que puede estar explicada al final o debe analizarse.
3. Los personajes son humanos, o bien pueden ser animales u objetos que hablan y actúan como personas, dando ejemplo de sus malas o buenas acciones.

EJEMPLO

LA ZORRA, EL OSO Y EL LEÓN

Un feroz León y un enorme Oso se encontraron al mismo tiempo un ciervo. Para decidir cuál de los dos se quedaba con la presa, decidieron tener un combate, el que ganara se la llevaba. Mientras peleaban fuertemente, y sin ellos darse cuenta, pasó una astuta zorra.
La Zorra, al verlos pelear y darse cuenta que estaba muy exhaustos, aprovechó la situación y se llevó el ciervo. Corrió muy lejos, mientras el León y el Oso solo pudieron ver como se iba, pues estaban muy cansados para correr tras de ella.
Entre ellos se murmuraron: "¡Que desdicha! Tanto esfuerzo y lucha para que la presa se la quedara la Zorra."
Moraleja: Muchas veces, por el egoísmo al no querer compartir, terminamos perdiendo todo.

http://tareasmaelicett.blogspot.com/2015/02/mito-leyenda-y-fabula.html
https://psicologiaymente.com/cultura/mitos-griegos-cortos


ACTIVIDAD

La siguiente actividad la debes enviar al correo:luzmaespanol@gmail.com
REALIZA UN COMENTARIO A CADA UNO DE LOS EJEMPLOS DE ESTA GUÍA.


