
 

 
 
LOGROS /COMPETENCIAS: 
 
Identifico rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, 
autoría colectiva, función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencias 
temáticas, etc. 
 
Interpreto Textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, 
leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, 
entre otros. 
- Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios 
fundamentales: lírico, narrativo y dramático. 
 
  
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR. 
 
1. ¿Qué tradiciones orales has conocido por parte de tus abuelos o padres? 
  
2. ¿Por qué el estudio de la literatura oral es importante para entender a nuestra 
sociedad? 
   
3. Define el concepto de las siguientes palabras: Tradición, Generación, Promover, 
cultura 
 
4. Consulta qué es el un mito. 
5. consulta qué es una leyenda. 
6. consulta cuál es le diferencia entre mito y leyenda. 
 
7. consulta: 
   Un mito 
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Una leyenda 
Dos rondas infantiles 
Dos canciones de cuna. 
Dos retahílas.  
Dos adivinanzas. 
Dos chistes. 
Dos trovas. 
Dos refranes. 
 
8. Escribe 10 refranes, explica su significado y cómo se aplica a la vida diaria. 
9. ¿Qué utilidad tienen estas enseñanzas para tu vida? 
10. Dibuja  algo sobre la tradición oral. 
 
Todo lo anterior debe ser de Colombia. 
Debe tener en cuenta que debe aprendérselo para poder sustentarlo. 
  
 
 
 

OBSERVACIONES:  
 
Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta - Realizar el trabajo a mano - 
Ser cuidadoso con la ortografía y redacción - La recuperación consta de dos 
procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y ganada la actividad de 
recuperación 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 
 
 La acordada en clase 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN: 
 
La acordada en clase 
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