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EL DIOS TRUENO Y EL ARCO IRIS 

Adaptación literaria: Mauricio Contreras Hernández  
OBJETIVOS  

1. Desarrollar el interés por el conocimiento de nuestros ancestros precolombinos. 

2. Incentivar el trabajo literario hacia los mitos y leyendas como herramientas 

pedagógicas. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

El Mito:  Desde el punto de vista histórico, hace referencia a aquellos escritos que tienen que 

ver con el Origen  de las cosas, el comienzo de los pueblos, pero con una gran dosis de fantasía 

para explicar aquello que racionalmente no se comprende o que no hay información real de lo 

que ocurrió, por falta de testimonios escritos o arqueológicos al respecto. 

La Leyend a: Es una narración popular que se transmite de generación en generación, de 

forma oral o escrita. Al igual que el mito mezcla lo fantástico con los hechos reales, pero a 

diferencia de éste tiene un alcance temático más amplio, pues se describen hechos y personajes 

de diferentes épocas y situaciones. 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  

 

1. Organizar el curso en tres grupos de trabajo y asignar una de las narraciones que 

aparecen en el libro: “El dios trueno y el arco Iris” . 

El grupo N°1. debe trabajar “La hija del dios 

Casanari” ; el grupo N°2 “El tesoro de 

Caribabare” y el N°3. “El dios trueno y la garcita 

blanca”.    
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2. Cada grupo realizará las siguientes actividades: 

a. Consultar en un mapa de Colombia, dónde está 

ubicada la región de la Orinoquía colombiana; 

elaborar el mapa y señalar en él los lugares que ocupó 

u ocupa actualmente el pueblo al cual hace referencia 

la narración, destacando los principales aspectos 

geográficos del lugar. 

b. Describir las características del escrito y clasificar si es un mito o una leyenda y 

¿por qué? 

c. Consultar en textos históricos las costumbres, actividades económicas, 

organización social y creencias del pueblo al que alude la narración. 

d. Elaborar una maqueta reproduciendo una escena de la narración leída y exponer 

ante los demás compañeros la historia que les correspondió. 

3. Observar y analizar el video “ WASHINA CAINABI ” (Nuestra tierra), disponible 

  

A partir de la referencia de este cortometraje, finalizar la actividad con una puesta en común 

sobre los pueblos indígenas nombrados en el libro, debatir sobre su situación actual, la legislación 

vigente acerca de estas minorías étnicas y la atención del Estado colombiano a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace del cortometraje: https://www.youtube.com/watch?v=qpD9FSJkuQ4 

 

Taller  elaborado por:  Martha Cecilia Quintero Hernández – Licenciada en Educación, Historia y Geografía . Magister en Análisis 

de problemas Contemporáneos.  Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer.  
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