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Semana del 6 al 10 de abril

INTRODUCCIÓN AL TEMA: La Leyenda parte 1

En esta guía conocerás una de las muchas leyendas panameñas. Panamá es un paraíso
rico en leyendas, mitos y tradiciones que se han ido transmitiendo por vía oral desde épocas
inmemoriales. Su origen no es muy claro, pero la mayoría ocurre en los pueblos y campos
más apartados del interior del país.
La Semana Santa, como época cargada de solemnidad y respeto, está rodeada de un buen
cúmulo de tradiciones y leyendas. Es cierto que cada vez es menos frecuente que la gente
las crea o las siga “al pie de la letra”, pero cada año, cuando se acerca señalada fecha, el
viento las sigue trayendo a la memoria del panameño.
Leyenda. El árbol santo de Río de Jesús
En la comunidad de la Trinidad, distrito de Río de Jesús, provincia de Veraguas, existe un
árbol de granadillo, al que muchos llaman el «palo santo» o «árbol del paraíso» debido a
las propiedades curativas y hasta milagrosas que se atribuyen a sus flores. De acuerdo con
la sabiduría popular, la floración de este árbol se da únicamente en Semana Santa, por lo
que muchísima gente se esfuerza por llegar hasta allí durante la noche del Jueves Santo
para encender velas, hacer oraciones y recolectar los pétalos de estas curiosas flores que
abren a medianoche y que antes de que amanezca el Viernes Santo se han desprendido
por completo del árbol. De color morado, púrpura litúrgico lo que coincide con los colores
de las milagrosas imágenes del Cristo Negro de Portobelo y Jesús Nazareno de Atalaya y
con un olor intenso similar al del incienso, estas flores son muy buscadas para ser
convertidas en milagrosas medicinas.

.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
OBJETIVOS: Promover entre los estudiantes el interés por las leyendas de los pueblos de
nuestra campiña interiorana.
COMPETENCIA:
Lenguaje y comunicación social y ciudadana, cultural, artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Mis queridos padres le solicito ayudar al niño (a) a realizar su dibujo. Al final del módulo
encontrarás dos imágenes del árbol de granadillo con ellas te podrás guiar para realizar el
dibujo.
Al final del módulo encontrarás dos imágenes del árbol de granadillo con ellas te podrás
guiar para realizar el dibujo.
Trabaja en el cuaderno de folklore escribe la fecha, el título de la leyenda al dibujar
utiliza toda tu creatividad.
Recuerda no es necesario imprimir este módulo.
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