
Proyecto Aprendo Español en la ESO

TEMA 5: MUNDOS MÍTICOS

Índice:

1. Los mitos y leyendas

2. Los textos expositivos

3. El verbo

4. El Pretérito Imperfecto: Descripción de cómo eran las cosas

Forma regular del Pretérito Imperfecto:

AR (Amar) ER/IR (comer/escribir)

Am- aba

Am-abas

Am-aba

Am-ábamos

Am-ábais

Am-aban

Com-ía

Com-ías

Com-ía

Com-íamos

Com-íais

Com-ían

Lee atentamente el siguiente texto y pon los verbos en la forma adecuada del Pretérito 
Imperfecto:

Los misterios del mundo

Todos los pueblos de la Tierra han creído en dioses. Pero, ¿por qué? Porque antes no 1. 
haber__________ aviones ni barcos grandes para viajar. No 2. haber________ tampoco cohetes 
para  ir  al  espacio.  Muchas  preguntas  de  la  vida  no  3.  tener  _______  respuesta.  Sí   4. 
existir_________ los mitos. Los mitos se 5. utilizar___________ para responder a las preguntas 
del hombre. 

Los límites del mundo conocido
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Antiguamente cada pueblo 6. conocer ___________ una parte de la Tierra. Por ejemplo, 
en Grecia 7. conocer_________________ las costas del mar Mediterráneo  .   El Infierno 8. estar 
_______________ bajo la superficie de la Tierra. El Infierno 9. ser __________ el lugar al que 
10. ir ____________ las almas de las personas muertas. 

El universo
El  universo  11.  ser  ________  el  conjunto  de  las  cosas  del  mundo.  El  universo  12. 

ser__________ distinto para cada pueblo: para los egipcios, el universo 13.ser_________ un valle 
rodeado de desiertos. Para los vikingos,  un espacio muy frío. Para los griegos, un conjunto de 
islas enviadas por el dios del mar, Poseidón. 

Las fuerzas de la naturaleza
Muchos  dioses  14.  tener  ________  la  forma  de  animales.  Los  egipcios  15.  tener 

__________ dioses con aspecto de cocodrilo, de vaca o de escorpión. Los indios de América del 
Norte 16. contar ____________ las historias de un tipo de lobo (coyote). A los australianos les 
17.  gustar  ___________  las  serpientes.  En  Irlanda,  América,  Japón o  Egipto 18.  adorar 
_____________ al Sol que calienta e ilumina la Tierra.

¿Cómo se creó el mundo?
¿Qué 19. haber __________ antes del cielo? ¿Qué 20. haber ___________ antes de la 

Tierra?  En  Japón  y  en  Mesopotamia  se  21.pensar__________  que  antes  del  universo  22. 
haber___________ mucha agua. Para los vikingos antes 23. existir___________ el vacío. Para los 
griegos   el  caos.  Después,  23.  nacer  ___________  los  dioses.  Los  dioses  24.crear 
____________el cielo, la Tierra y los hombres.

¿Por qué los hombres?
En las mitologías, los dioses 25.crear ___________ a los hombres y estos a los griegos. 

Los griegos 26. pensar_________ que 27 existir _____________ para servir a los dioses y para 
alimentarlos.  Los  mesopotámicos  28.  creer__________  que  los  dioses  los  crearon  para  que 
trabajen. Los hombres 29. adorar_______________ a sus creadores.

E.BEAUMONT y S. BAUSSIER
Mitologías, Fleurus/ Panini

(Adaptación ELE)

1.  Ordena las siguientes frases según el texto Los misterios del mundo.
o Los dioses crean el cielo, la Tierra y los hombres
o Los mitos se utilizan para responder a las preguntas del hombre
o Los griegos creen que existen para dar de comer a los dioses
o El universo es el conjunto de las cosas creadas en el mundo
o El Infierno está situado bajo la superficie de la Tierra
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o Los egipcios tienen dioses en forme de cocodrilo y de vaca.

2.  Lee la lectura. Responde verdadero o falso.

Los mitos no se utilizan para responder a las preguntas del hombre      V F
Los griegos conocían la costa del mar Mediterráneo V F
El Infierno es el lugar al que van las almas de las personas vivas V  F
El dios del mar se llama Ra V F
A los australianos no les gustan las serpientes V F
Los hombres adoraban a sus creadores V F

3. Busca el significado de las siguientes palabras:  mito, infierno, vacío, caos. Tradúcelas a tu 
lengua materna.

4. Mira  las  siguientes  imágenes  de  representación  del  universo.  Relaciona  cada 
imagen con los vikingos, los griegos y los egipcios.

5. Con ayuda de un atlas, localiza en el mapa los lugares que están subrayados en el texto. 
Escríbelos. 
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6. En el texto se mencionan distintos animales. Búscalos y relaciónalos con las imágenes.
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LA EXPOSICIÓN

El  texto  Los  misterios  del  mundo transmite  información  sobre  un  tema 
concreto. Es un texto expositivo.

Una exposición es un texto que explica un tema concreto. Por ejemplo, un examen o
un libro de texto son exposiciones. Hay dos tipos de exposiciones:

• Exposiciones para expertos en un tema: se utiliza un vocabulario formal 
llamado tecnicismos. 

• Exposiciones para personas nos expertas: se utiliza un vocabulario formal 
e informal o coloquial. 

Ofrendas en honor del volcán Bromo

El volcán Bromo está situado en una isla de Indonesia. La isla se llama Java. Es un volcán 
muy  importante  para  la  mitología  hinduista.  Los  habitantes  de  Java  piensan  que  es  un  monte 
sagrado. El cráter del volcán está dentro de una caldera muy grande. La caldera mide 10km de 
diámetro. La caldera emite bocanadas de azufre. Los javaneses tienen una leyenda sobre el volcán. 
Ellos llevan flores y alimentos al cráter del volcán. La leyenda se celebra la noche de luna llena del 
mes hindú que se llama Kesoto. La leyenda dice que la princesa javanesa y su marido no podían 
tener  hijos.  Ellos  fueron  al  volcán  Bromo  a  pedir  ayuda.  El  volcán  promete  descendencia  al 
matrimonio. A cambio, el volcán pide que se entregue a uno de los hijos. 

“Mitologías de hoy y de siempre”
En Muy especial, nº 70

(Adaptación ELE)
1. Elige la opción correcta.

• ¿Qué es una caldera? 
a. Recipiente cerrado para calentar líquidos
b. Conjunto de nubes
c. En el terreno, depresión de grandes dimensiones

• ¿Qué es un cráter?
a. Boca por donde los volcanes expulsan humo, ceniza, lava.
b. Conjunto de montañas
c. Camino que sigue un río.

• ¿Qué es un volcán? 
a. Sentimiento muy fuerte por alguien
b. Persona muy generosa
c. Abertura en una montaña por las que salen llamas, cenizas o lava. 

2. Observa la imagen y señala el cráter, la caldera y el volcán. 

5



Proyecto Aprendo Español en la ESO

3. Lee el texto y contesta.

- ¿Dónde está el volcán Bromo? ________________________________________________
Busca la isla en el mapa del ejercicio 5. 

-¿Qué religión practican los habitantes de Java? ___________________________________
Indica las otras cuatro grandes religiones del mundo.

- ¿Cuánto mide la caldera? ____________________________________________________
- ¿Qué emite la caldera? ______________________________________________________
- ¿Qué llevan los javaneses al cráter del volcán? ____________________________________

- ¿Cuándo se celebra la leyenda? 
___________________________________________________________________________

4. ¿El texto Ofrendas en honor del volcán Bromo es un texto expositivo? ¿Sí o no?

          SÍ         NO
Informa sobre un tema
Cuenta una historia
Emplea un vocabulario formal
Utiliza tecnicismos

5. Elige en cada frase la opción correcta.

• Los misterios del mundo es una exposición dirigida a  expertos/personas no 
expertas.

• El texto Ofrendas en honor del volcán Bromo es una exposición para expertos/  
no expertos.

6. Fíjate en el deporte de la foto. Escribe un texto expositivo para no expertos.  Busca 
información en tu libro de Educación Física, pregunta a tus compañeros o profesores. Cuenta 
anécdotas, datos curiosos o ejemplos. 
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LOS MITOS

Los mitos son historias imaginadas, no reales. Los protagonistas de los mitos son dioses
 o héroes.  Los mitos se narran para dar explicaciones del mundo: la muerte, la noche, 
la lluvia, las estrellas, el mar, etc. 

Existen dos clases de seres mitológicos:
1. Los  dioses: los  dioses  son  muy  fuertes  o  hermosos,  lo  saben  todo,  son 

inmortales.
Pueden amar, odiar y cambiar de forma. Cada dios tiene su personalidad. 
Hay dioses de la guerra, del mar o del amor.

2. Los héroes: los héroes pueden ser  semidioses (hijos de un dios y de un ser 
humano)
o humanos. Los héroes se enfrentan a pruebas, a monstruos y pueden recibir la ayuda
de algún dios.

1. Observa las imágenes de los siguientes dioses y únelas con su significado. 

1. El dios del Sol.
2. El dios del trueno
3. El dios del mar
4. La diosa de la sabiduría

RA ATENEA  POSEIDÓN THOR
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2. a. Lee el siguiente texto y señala qué rasgos propios de los dioses tiene Hathor.

Hathor, la hija de Ra, tiene varias formas. Es vaca, gato y también siete hermosas mujeres  
que  se  presentan  ante  los  niños  recién  nacidos  para  adivinar  sus  destinos.  Hathor,  en  forma  
humana, es la diosa más graciosa y alegre. Hathor, cuando se convierte en el Ojo del Sol, es la más 
feroz y cruel. Es la protectora de los dioses. Cuando Hathor se enfada, los dioses le tienen miedo.

Geraldine Harris
Dioses y faraones de la mitología egipcia, Anaya

(Adaptación ELE)
b. Contesta verdadero o falso.
- Hathor es hija del dios del Sol V F
- Hathor puede ser gato, vaca y perro V F
- Hathor puede ser humana y diosa V F
- Hathor, en forma humana, es feroz y cruel V F
- Nadie tiene miedo a la diosa Hathor V F

En el laberinto

Atenas  tiene  que  pagar  un  terrible  tributo,  es  decir,  mucho  dinero.  Siete  muchachos  y 
muchachas son sacrificados al  Minotauro, un terrible monstruo, mitad hombre,  mitad toro. Esta 
historia se repite cada nueve años. El Minotauro recién nacido se guarda en un laberinto. Todos los 
humanos que entran en el laberinto se pierden, es decir, no encuentran la salida.

Teseo, el hijo del rey de Atenas, va con los siete muchachos y muchachas para matar a la 
bestia. Teseo entra el primero. Se abren unas puertas de madera gigantes. Teseo tiene un ovillo de 
lana. El ovillo es un regalo de su enamorada Ariadna. Teseo amarra un trozo de lana a la puerta 
gigante y sigue andando con el ovillo por el laberinto. Llega por fin a una habitación cuadrada, 
iluminada con antorchas. Allí está el monstruo. 

Teseo lucha sin armas, solo con sus puños y su fuerza. Teseo golpea la parte humana del 
Minotauro. Después, lo aprieta muy fuerte hasta que sus huesos crujan. El monstruo se cae al suelo 
muerto. Teseo coge al Minotauro por los cuernos y salen del laberinto. Él sigue el camino de la lana 
del ovillo hasta la salida. Teseo, los muchachos y muchachas están vivos. 

A. Esteban y M. Aguirre
Cuentos de la mitología griega, Ediciones de la Torre. (Adaptación ELE)

1. Relaciona cada una de las palabras siguientes con cada definición: laberinto, cuernos,  
crujir, sacrificar, tributo, bestia, amarrar, puño, antorcha. 

• Cantidad de dinero que debe pagar un ciudadano. =>
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• Matar a alguien o algo =>
• Lugar formado por calles, caminos del que es muy difícil encontrar la salida. 

=>
• Persona, animal o cosa desmesurada en tamaño o fealdad, y que por ello causa 

extrañeza y rechazo =>
• Atar con cuerdas, cadenas, lana, etc. =>
• Vela muy grande para iluminar =>
• Mano cerrada =>
• Hacer ruido algunos cuerpos cuando se rompen =>
• Hueso que tienen algunos animales en la frente =>

2. Contesta a las preguntas:

• ¿De qué país es capital Atenas? _______________________________
• ¿De quién es hijo Teseo? ____________________________________
• ¿Cómo se llama el héroe de este cuento? ________________________
• ¿Cómo  lucha  Teseo  con  el  Minotauro? 

____________________________________
• ¿Qué es un Minotauro? 

_______________________________________________________________
_____

• ¿Cómo  es  la  habitación  donde  está  el  Minotauro? 
____________________________

• Los protagonistas del cuento son: 
a) Teseo y Ariadna b) Teseo y el rey de Atenas
c) Teseo y el Minotauro d) Ariadna y el Minotauro

• ¿Por qué Teseo es un héroe? 
____________________________________________________________________

3. Teseo y el minotauro mantienen una conversación en el laberinto. Pon en orden las 
frases del diálogo para que tengan sentido.

Teseo: Sí puedo. Soy muy fuerte.
Teseo: Todo está controlado. Te voy a coger de los cuernos y te voy a sacar de este laberinto.
Teseo: ¡Hola Minotauro! Por fin puedo matarte.
Teseo: Yo soy un héroe y puedo enfrentarme a un monstruo como tú.
Teseo: Soy Teseo, el hijo del rey de Atenas. 
Minotauro: No tienes la fuerza suficiente para matar a un monstruo como yo.
MInotauro: ¿Quién eres? Nadie puede matarme.
Minotauro: Ningún muchacho en nueve años me mató.
Minotauro: No puedes salir del laberinto. No sabes la salida.

4. ¿Verdadero o falso?
• Los héroes y los dioses son los protagonistas de los mitos.
• Los mitos son textos expositivos
• Los mitos son narraciones
• Los protagonistas de los mitos se llaman seres mitológicos
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• Los mitos cuentan hechos históricos
• Los dioses son inmortales

5. Inventa un breve mito y cuéntalo al resto de tus compañeros. ¿Cómo se llama tu ser 
mitológico? ¿Es un héroe o un dios? 

EL VERBO: CONCEPTO DE VERBO
El verbo es una clase de palabra. El verbo es la palabra que designa 
acciones o estados, es decir, indica lo que hacemos (comer, cantar, jugar) y 
lo que sentimos (amar, sufrir). El verbo sirve para indicar: 
- El tiempo, es decir, cuándo se ha realizado la acción: en el presente, en el pasado 
o en el futuro. 
- La persona, es decir, primera, segunda o tercera persona.
- El número: plural o singular.
- El modo: indicativo, subjuntivo o imperativo.

Ejemplo:

1ª PERSONA 2ª PERSONA 3ª PERSONA
SINGULAR Yo como Tú comes Él/Ella come
PLURAL Nosotros/as comemos Vosotros/as coméis Ellos/as comen

1. Vuelve a leer el cuento  En el laberinto  y copia los verbos que aparecen. ¿En qué 
persona y número están? 

2. Señala el verbo en las siguientes oraciones. Indica la persona y el número.

a. Coyote es poderoso
b. Ellos vieron la gran montaña
c. Nuestros amigos construyeron una canoa
d. Él salió vivo.

3. Observa la imagen y construye cinco oraciones.
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1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________

FORMA DEL VERBO

El verbo tiene dos formas: forma personal y forma no personal.
1. La forma personal está formada por la raíz y las desinencias:

• La raíz: es la parte del verbo que expresa la acción el verbo. La raíz del 
verbo  es  la  parte  que  no  cambia nunca.  Se  forma  separando  las 
terminaciones –ar,-er.-ir de su infitivo:

Cant-ar => cant- (Raíz)
Com-er => com- (Raíz)

Viv-ir => viv- (Raíz)
• Las desinencias: son las terminaciones de los verbos. Las desinencias 

informan sobre el tiempo, modo, número y persona. Observa:

Forma verbal personal                  Raíz Desinencias
Cantaba
Comerás
vivirán

Cant-
Com-
Viv-

-aba
-erás
-irán

2. Las  formas  no  personales del  verbo  son  el  infinitivo,  el  gerundio  y  el 
participio. No expresan número, ni persona, ni modo. 

Infinitivo  Comer, cantar, jugar, haber, tener, ser.
Gerundio Comiendo, cantando, jugando, habiendo, teniendo, siendo.
Participio Comido, cantado, jugado, habido, tenido, sido.
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ACTIVIDADES

1. Señala la raíz y las desinencias de los siguientes verbos:
• Volverán =>
• Colgarían =>
• Jugábamos =>
• Contemplan =>
• Aprendo =>
• Estudias=>

2. Clasifica en personales y no personales las siguientes formas verbales:
Volverán, colgarían, jugábamos, contemplar, aprendo, aprendido, estudiando, limpiar, leer, 

leído, borrar, borro. 

3. Indica si las formas no personales de la actividad 2 son infinitivos, gerundios o 
participios.

4. Estos dibujos representan distintas formas no personales. Escribe las formas no 
personales de los verbos que designan las imágenes. Indica también su raíz.

RECUERDA: La raíz de un verbo se obtiene al eliminar las terminaciones, -ar, -er, -ir. 

A.   Forma no personal => Leer  / Raíz=> Le-

B.  ____________________________________________________
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C.  ____________________________________________________

D.  ________________________________________________

E.  __________________________________________________

F.  ___________________________________________________

Los verbos varían de forma según tres modelos. Estos modelos se llaman conjugaciones.
• 1ª Conjugación=> Verbos que en infinitivo acaban en –ar: cantar, amar.
• 2ª Conjugación => Verbos que en infinitivo acaban en –er: Comer, correr.
• 3ª Conjugación=> Verbos que en infinitivo acaban en –ir: Vivir, mentir. 

LA CONJUGACIÓN VERBAL

1. Indican a qué conjugación pertenecen los verbos de la actividad 4. 

Por ejemplo: A. Leer => 2ª conjugación, porque su infinitivo acaba en –er. 

B.

C.

D.

E.

F.
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En la conjugación de un verbo se reconocen dos formas:

• Formas simples: formada por una sola palabra, canto, corres, juegas.

• Formas compuestas: formadas por el verbo auxiliar haber y el participio

del verbo que se conjuga. Por ejemplo: 

1. Yo he cantado. 

                              (Auxiliar haber) (Participio del verbo cantar)

2. Ellas han comido.

                             (Auxiliar haber)    (Participio del verbo comer)

Sabes lo que es un verbo regular o un verbo irregular

• Observa el siguiente ejemplo de verbos regulares e irregulares:

Modelo 1ª Conjugación cantar Cant-o Cant-aba
Verbos regulares Saltar/amar Salt-o/Am-o Salt-aba/Am-aba
Verbos irregulares Jugar/Estar Jueg-o/ Est-oy Jug-aba/Est-aba

• Elige ahora la opción correcta.

Un  verbo  es regular/irregular, cuando  sí  se  conjuga como  el  verbo  modelo  de  su 
conjugación. Un verbo es  regular/irregular si  no se conjuga como el verbo modelo de su 
conjugación.

ACTIVIDADES
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Infancia de mago

Yo ya  había empezado a  aprender, lo más importante para la vida. Lo  aprendí antes de 
empezar la escuela. Me lo enseñaron los árboles de manzanas, la lluvia, el sol, los ríos, los 
bosques, las abejas y los escarabajos. Yo ya sabía arreglármelas en el mundo. Veía sin miedo 
animales  salvajes  y  estrellas,  conocía mucho los  huertos  y  el  agua donde  habitaban los 
peces.  También  sabía hacer magia.  Además  dominaba las  ciencias  escolares.  Ellas  me 
habían resultado fáciles y divertidas. Hasta los trece años nunca me preocupé de mi futuro. 
Me gustaban muchas profesiones: explorador polar, equilibrista. Mi preferida era llegar a ser 
mago.

Hermann Hesse

Rastro de un sueño (Adaptación ELE)

1.  Observa  las  formas  verbales  de  los  verbos  destacadas  en  negrita.  Completa  los 
siguientes cuadros:

Formas simples Formas compuestas

             Formas verbal personal        Formas verbales no personales

2. ¿A qué conjugación pertenecen las formas no personales de los verbos en infinitivo del 
ejercicio 1?
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3. Conjuga en presente los verbos ser, aprender, dominar, gustar, empezar y conocer. Di si 
son regulares o irregulares.

4. Vuele a leer Infancia de mago e inventa unas preguntas para estas respuestas.

- ¿ _________________________________________________________________?

Los árboles de manzanas, la lluvia, el sol, los ríos, los bosques, las abejas y los escarabajos.

- ¿ __________________________________________________________________?

En el agua

- ¿___________________________________________________________________?

Me habían resultado fáciles y divertidas.

- ¿____________________________________________________________________?

Hasta los trece años.

- ¿_______________________________________________________________________?

Explorador polar y equilibrista

-¿_________________________________________________________________________?

Mago

5. Completa la tabla con el vocabulario del texto Infancia de mago.

Naturaleza      Animales Profesiones

LÉXICO: FORMACIÓN DE VERBOS

Se pueden formar verbos añadiendo un sufijo a otras palabras: sustantivos o adjetivos. 

Se utilizan los sufijos –ar, -ear, -ecer- izar. Por ejemplo:

• Alegre + -ar => alegrar

• Amarillo + -ear=> amarillear
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• Profundo + -izar => profundizar

• Flor + -ecer => florecer

1. Observa estas tres cajas. En la primera caja hay sustantivos y adjetivos. En la segunda caja hay 
sufijos. Mezcla estas dos cajas. Llena la tercera caja con verbos.

Bello Rojo Contrato
Ingenio Negro Rubor

SUFIJOS
-ecer
-ar

-izar
-ificar
--ear

VERBOS

                                       

2. Completa el cuadro con los sustantivos y los adjetivos que corresponden a los verbos. Ayúdate 
del diccionario.

VERBO SUSTANTIVO ADJETIVO
Alegrar
Temer
Facilitar
Enfermar
Odiar
Cuidar
Desear
Comprender
Edificar
Alejar

Alegría Alegre
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ORTOGRAFÍA: USO DE V

¿Sabes diferenciar el uso de la B y de la V? 

La letra b y la letra v suenan igual en el oral pero se escriben de forma diferente.
Se escribe la letra V:

• Cuando en una palabra se escriben seguidas las letras bv, dv y nv: inventar, adviento.
• Los adjetivos acabados en –ave, -ava, -avo, -eve, -evo, -iva, -ivo, -voro, -vora:  nuevo,  

suave, leve, herbívoro, carnívora.
• Los verbos hervir, servir y vivir. 

Mi barca
Tengo una barca muy vieja,

blanca, verde y amarilla,
con una estrella.

Mi abuelo, me prestó la estrella,
blanca, verde y amarilla

para que navegue yo.
Olga Xirinacs

(Adaptación ELE)

1. Copia todas las palabras con V del poema Mi barca. Escribe una frase con ella.

2. ¿Por qué estás palabras se escriben con V? Viviré, grave, invierno, advertir, omnívoro.

3. Completa el texto con B o con V:

Tengo una idea mara_illosa: reser_o plaza en e a_ión de las nue_e para llegar a Viena, pero llegamos 
tarde, como de constum_re. No pasó nada, porque siempre pensamos en positi_o.
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VOCABULARIO DEL TEMA :

En español En tu idioma

mito

leyenda

Conjugar un verbo

El universo

La naturaleza

La tierra

Los dioses

Los vikingos

Los griegos

Los romanos

Los egipcios

héroe

ofrenda

participio

gerundio

infinitivo

El tiempo verbal

Sustantivo o nombre
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