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El agua en la naturaleza:  Xana  y Serena 
Vamos a hablar de dos seres de la Mitología Asturiana relacionadas con el 
agua. 

La  Xana 
Se dice que es un ser de gran belleza, pequeñina y de piel blanca. 
Tiene una larga cabellera rubia y suelen estar vestida con largas túnicas 
plateadas. 

Vive en cuevasrjunto a manantiales, arroyos ,ríos  o fuentes de aguas 
cristalinas . Suele peinarse con un peine de oro, utilizando el agua como 
espejo( porque son aguas muy limpias) y entonando dulces canciones. 
Además,puede ser dueña de grandes rebaños de animales. 

Lava la ropa en el río y mientras se seca , aprovecha para bailar y cantar. 

También se dedica a tejer hilos de oro . Todos los instrumentos que usa, como 
las tijeras, son de oro también, 

Es dueña de grandes tesoros que esconde en lo más profundo de la cueva 
donde habita. 

Es muy generosa con la gente buena y trabajadora  pero se enfada mucho con 
los que la quieren engañar. 

 

! Colorea la Xana. 

! Puedes añadir cosas que comentamos 

!  en la lectura. 

quePPPP muchas veces usan como espejo. 
Cccccccctra 
 
 taLrea en ls que es habitencontra 

rla 
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La Serena 
Según cuenta la leyenda, la serena era una moza muy hermosa, con mucho 
apetito, que comía continuamente pescados y mariscos. Una mañana su 
madre, harta de complacerla hasta entonces le dijo: 
- ¡Quiera Dios que te conviertas en pez! 
Esa misma tarde, cuando la joven se bañaba en el mar, sintió como sus 
piernas se iban cubriendo de escamas y se convertían en una poderosa 
aleta. 
Ella se sintió feliz, sintiéndose libre, sin otra preocupación que nadar y 
bucear. Entonces, llena de alegría, empezó a cantar. 
Y es por sus canciones, su belleza y alegría que los marinos la quieren, pues 
su intención no es desviarles de su rumbo sino alegrarles el viaje por el 
mar. 
Hay otro final para la historia.  La joven quiso vengarse de la maldición de su 
madre,hechizaba a los marineros con sus cánticos para que estos chocasen 
con sus barcos contra el acantilado. 
 
Completa el dibujo de la Serena 
 

  
 
¿Qué personaje te ha gustado más? Explica el porqué. 
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