La Leyenda de San Jordi
Actividad 1
¿Qué sabes sobre San Jordi?
¿Crees que fue real?
Lee el texto adaptado de https://sinalefa2.wordpress.com/2012/07/03/la-leyenda-desan-jorge-y-el-dragon/
Érase una vez, Silca, (en Libia) vivía bajo el reinado aterrador de un dragón, que
asustaba a todos y causaba daños.
Para no enfurecer al dragón, los habitantes del pueblo decidieron sacrificar cada día
a personas elegidas por sorteo, y esa persona era devorada por el dragón.
Un día, la princesa fue la elegida. Era joven y hermosa, muy admirada por todos, y
muchos habitantes quisieron sacrificarse por ella. Sin embargo, el rey rechazó
cualquier oferta de cambiar el destino de su hija, ya que ella formaba parte del
pueblo, y tenía que seguir las reglas que estaban escritas.
La princesa salió del pueblo y caminó hacia su sacrificio, aunque se detenía de vez en
cuando para darse la vuelta y resignarse. De repente, apareció un caballo que
llevaba un caballero de brillante armadura y se negó a dejarla marchar. Dijo que la
salvaría a ella y a su pueblo.
Jorge, el caballero, se enfrentó al dragón hasta matarlo, clavándole una lanza en el
pecho. De la sangre apareció un rosal, el caballero cogió una de las rosas y se la
regaló a la princesa.
La tradición dice que todos los enamorados regalan una rosa a sus novias el 23 de
abril, día de San Jorge.
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Actividad 2
Explica lo que has
aprendido con tus propias
palabras.
¿Qué has entendido?
¿Qué no has entendido?
Explícalo por turnos a la
clase.

Actividad 3
Utilizando Canva, crea los
personajes de la leyenda. Diseña
también el fondo y luego, por
turnos, narra la historia.
https://www.canva.com/es_es/
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Actividad 4
Replantea la historia con un final diferente. Cambia toda la historia si quieres, sitúala
en otro lugar, otra época o cambia los personajes.

¡Comparte tu historia con la clase!

¡Feliz día de San Jordi!
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