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Cuentos y leyendas
Un CUENTO es una narración breve donde se cuenta o narra una historia en la que
participan varios personajes.

¿Qué cuentos conoces?
¿Cuál es tu cuento favorito?
¿Leías cuentos cuándo eras
pequeño o pequeña?

Una LEYENDA es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso que
contiene elementos fantásticos, algunas personas creen que son ciertas y otras
personas no.

¿Conoces alguna leyenda de tu país?
¿Quiénes son los personajes de esta
leyenda?
¿Qué temas aparecen normalmente
en las leyendas que conoces?
1. Mira esta fotografía de la Luna, ¿qué ves en ella?
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2. Algunas personas dicen que en la Luna hay “un conejo”. ¿Puedes verlo? Ahora vas
a escuchar la leyenda mexicana del Nacimiento del Sol y la Luna que explica por qué
en la Luna vemos un conejo. Completa los huecos que faltan en el texto.
Nacimiento del Sol y la Luna

Cuando la Tierra estaba en la ____________; cuando era siempre de ______, los
poderosos que vivían en el cielo ____________ para crear el Sol y que hubiera luz en
la Tierra. Ellos se reunieron en una __________ llamada Teotihuacán que había en el
cielo, y de la cual la ciudad de Teotihuacán que está en México era como una
__________ o un reflejo.
En esa ciudad celeste de Teotihuacán encendieron una enorme __________. Aquel
poderoso que quisiera convertirse en el Sol, debía arrojarse en esa hoguera y
__________ en ella. De ella saldría ____________ en el Sol.
Había dos que querían hacerlo. Uno era grande, ________, hermoso y rico. Estaba
vestido con ropas de _______ y adornado con piedras preciosas. Les ofrecía a sus
compañeros ______ y joyas, muestras de su orgullo.
El otro era pequeñito, débil, feo y ________; su piel estaba cubierta de llagas. Estaba
vestido con su ropa de trabajo. Como era pobre sólo podía ofrecer la _________de su
corazón, sus buenos y humildes sentimientos. Cuando llegó la hora de arrojarse a la
_________ hoguera, el grande y rico no se atrevió, tuvo miedo y salió __________.
Entonces el pequeñito, feo, que era muy __________, se arrojó a la hoguera. En ella
se quemó y salió de ella convertido en el Sol. Cuando el otro lo vio, sintió vergüenza y
también se arrojó a la hoguera. En ella se quemó y en el cielo apareció otro Sol.
Los poderosos estuvieron de acuerdo en que no podían existir soles en el firmamento,
así que decidieron ___________ el segundo, el que había sido creado por el
_________ grande y fuerte. Tomaron un _________ por las patas y con mucha
fuerza lo lanzaron contra el segundo Sol. Su brillo disminuyó de inmediato y quedó
convertido en la Luna. Por eso hasta la fecha, en la Luna podemos ver la figura del
conejo que acabó con su ______.

¿Crees que esta leyenda es cierta?
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3. Busca en el texto anterior palabras sinónimas a las siguientes:
a) hombre muy rico:

d) cielo:

b) fuego:

f) pierna de animal:

c) tirarse:

g) hoy:

4. Con tu compañero o compañera, escribe una leyenda para explicar el nacimiento
del Sol y la Luna, cuéntala luego a tus compañeros de clase.

5. Ahora vas a escuchar otra leyenda mexicana que cuenta la historia de unos
pequeños seres llamados Aluxes que viven en las montañas. ¿Son VERDADERAS o
FALSAS las frases siguientes? Corrige las que sean falsas.
a) Los Aluxes son los dueños del monte y del mar.
b) Si no cumples lo que prometes a los Aluxes tendrás mala suerte.
c) Los Aluxes querían hablar con un hada.
d) Los Aluxes crearon las montañas para llegar al cielo.
e) Los Aluxes son muy grandes como gigantes.
f) Los Aluxes caminan en dirección contraria a lo que indican las huellas de sus pies.
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6. ¿Conoces otras leyendas de personajes fantásticos que viven en el bosque:
gnomos, hadas, duendes?

7. Busca información sobre una leyenda de tu país y escríbela en español. Entrégala
a tu profesora para que la corrija y después deberás grabarla en un archivo de audio
con formato .mp3 para entregársela a tu profesora. El audio deberá escucharse con
claridad, así que debes tener en cuenta lo siguiente:
- la pronunciación es muy importante
- debes practicar la lectura de la leyenda varias veces
antes de grabarla
- si tienes dudas de pronunciación, debes preguntar
a tu profesora.
- debes hablar despacio durante la grabación
- intenta grabar el audio en una sala silenciosa donde no haya ruidos externos
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Transcripción de las Leyendas
Nacimiento del Sol y la luna
Cuando la tierra estaba en la oscuridad; cuando era siempre de noche, los poderosos que vivían en el cielo se
reunieron para crear el Sol y que hubiera luz en la Tierra. Ellos se reunieron en una ciudad llamada Teotihuacán que
había en el cielo, y de la cual la ciudad de Teotihuacán que está en México era como una sombra o un reflejo.
En esa ciudad celeste de Teotihuacán encendieron una enorme hoguera. Aquel poderoso que quisiera convertirse
en el Sol, debía arrojarse en esa hoguera y quemarse en ella. De ella saldría convertido en el Sol.
Había dos que querían hacerlo. Uno era grande, fuerte, hermoso y rico. Estaba vestido con ropas de lujo y adornado
con piedras preciosas. Les ofrecía a sus compañeros oro y joyas, muestras de su orgullo.
El otro era pequeñito, débil, feo y pobre; su piel estaba cubierta de llagas. Estaba vestido con su ropa de trabajo.
Como era pobre sólo podía ofrecer la sangre de su corazón, sus buenos y humildes sentimientos. Cuando llegó la
hora de arrojarse a la enorme hoguera, el grande y rico no se atrevió, tuvo miedo y salió corriendo.
Entonces el pequeñito, feo, que era muy valiente, se arrojó a la hoguera. En ella se quemó y salió de ella convertido
en el Sol. Cuando el otro lo vio, sintió vergüenza y también se arrojó a la hoguera. En ella se quemó y en el cielo
apareció otro Sol.
Los poderosos estuvieron de acuerdo en que no podían existir soles en el firmamento, así que decidieron apagar el
segundo, el que había sido creado por el guerrero grande y fuerte. Tomaron un conejo por las patas y con mucha
fuerza lo lanzaron contra el segundo Sol. Su brillo disminuyó de inmediato y quedó convertido en la Luna. Por eso
hasta la fecha, en la Luna podemos ver la figura del conejo que acabó con su luz.

Leyenda de los aluxes (leyenda chontal)
Los aluxes son los dueños del monte. Todo lo que hay en el campo es de ellos. Si quieres que tu milpa crezca
grandota y muy bonita, debes hacer un trato con ellos; pero si no cumples lo que prometiste te va mal.
Cuentan los antiguos que los aluxes querían hablar con Dios. Por eso comenzaron a crear las montañas: para llegar
al cielo. Sólo que no están perdonados, por eso nunca llegan. No pueden llegar al cielo. Están condenados a vivir en
las montañas.
Los aluxes son chiquitos, como niños, pero tienen los pies volteados. Por eso cuando uno piensa que se está
alejando de un alux, porque camina en dirección contraria a lo que indican las huellas de sus pies, en realidad va uno
a su encuentro. Allí, el alux te está esperando...

Leyendas obtenidas de http://www.padresenlaescuela.com/leyendas-para-ninos-de-primaria-cortas/

