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   El Acueducto De Segovia.B

¿Qué personajes 
aparecen? ¿De qué 
tipo son?

-señora

-diablo

La señora es un 
personaje real y el 
diablo uno 
fantástico.                                                                                                                                                                                                                                              



 El Acueducto De Segovia.C
¿Puedes situar el relato en un lugar 
y en una época concretos?

-Lugar: Segovia. porque la leyenda 
se llama el Acueducto de Segovia.

-Tiempo: un poco antes de la época 
de los romanos, ya que los 
acueductos son de la época romana



el acueducto de segovia.d
¿Cuál crees que es la finalidad de 
este texto?

Dar una explicación al origen del 
acueducto ya que las leyendas se 
encargan de dar explicación de 
monumentos, pinturas...como en 
este caso. 



eco y narciso.B
¿Qué es una Ninfa?¿Qué 
tipo de ninfa es Eco?

Una Ninfa en la 
mitología griega es un 
diosa menor femenina 
casi siempre asociada 
a un  lugar natural. A 
veces se dice que son 
hijas de Zeus.

Eco es una Ninfa 
Oréades, una Ninfa que 
protege y custodia las 
grutas y montañas.  



Eco y Narciso.c
¿Quién era Narciso?¿Ha qué tipo 
de comportamiento a dado 
nombre?¿Por qué?

Narciso era un mortal bello de 
frío corazón.El adjetivo al que 
ha dado lugar es narcisista, ya 
que solo se preocupaba de él 
mismo y de la aprobación de los 
demás.



Eco y Narciso.D ¿En qué lugar y en qué época se 
sitúa este relato?¿Eres capaz de 
precisarlo?¿Por qué?

El lugar sería Grecia, en un 
monte.Y la época sería la época 
griega.No, no podemos precisarlo 
porque la época griega es muy 
extensa igual que los bosques y 
montes de la península griega. 



ECO Y NARCISO.E

¿Cuál crees que es 
la finalidad del 
texto?  Explícalo

Este mito intenta 
explicar el 
comportamiento 
narcisista a que se 
refiere además de 
explicar porqué se 
llama así la flor 
narciso. además con 
Eco explica porqué 
se forma el eco



semejanzas entre los dos relatos
SEMEJANZAS:

-Los 2 relatos son inventados

-En los 2 ocurren sucesos fantásticos igual que los 
personajes 



diferencias entre los dos relatos
-La finalidad es distinta: ya que en el mito se intenta explicar un 
fenómeno natural y en la leyenda se intenta explicar el origen de un 
monumento.

-Aunque hemos dicho que los personajes son fantásticos hay algunas 
diferencias entre ellos como por ejemplo en el mito son 
dioses,semidioses,héroes...En cambio en la leyenda los personajes 
pueden ser gente normal

-El lugar y el tiempo son mas precisos en la leyenda que en el mito


