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Área /asignatura:  
ESPAÑOL 

Grupo:  6.2 Fecha: 17 DE MARZO Hora de clase:  
 

LITERATURA FOLCLÓRICA 

 

NOTA: Buenas tardes niñas y niñas.  

Ustedes ya tienen desarrollado este taller 

pero habíamos quedado en que lo corregirían 

para traerlo nuevamente a clase. En el punto 

5 Numeral d hay un cambio; revísenlo por 

favor.  

Necesito calificar este trabajo; entonces, por 

favor escríbanlo en este formato digital y me 

lo envían por correo a: 

blanca@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

El plazo para enviarlo es sólo hasta el jueves; 

así que deben priorizar su tiempo.  Los 

extraño y recuerdo mucho, pero en casa 

estarán más seguros. Pronto volveremos a 

vernos. Con mucho cariño,  

mailto:blanca@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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su profe Blanquita  

 

 

 

PROPÓSITO: reconocer las características y 

los aportes culturales de este tipo de 

literatura. 

ESTRATEGIAS: 

1. Introducción al tema. 

2. Conceptualización. 

3. Actividad de aplicación. 

4. Socialización. 

 

DESARROLLO 
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La literatura folclórica es aquella que se 

transmite de forma oral y es el resultado de 

saberes populares, historietas, vivencias y 

experiencias que van siendo modificadas por 

diferentes individuos a lo largo de la historia. 

Los cuentos, las novelas, los mitos, las 

leyendas, las poesías, las canciones, entre 

otros, pueden ser  ejemplos de este tipo de 

literatura, cuando en sus contenidos, reflejan 

el folclor de una región. 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 

1. Análisis de los versos de la canción “¡Ay 

mi llanura!”. 

AY... MI LLANURA 
(Arnulfo Briceño) 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCO834CO834&q=Arnulfo+Brice%C3%B1o&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDLIS6kws1jEKuBYlFeak5av4FSUmZx6eGM-AADg5egiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibsYrGg4ToAhUQnOAKHTyoBPwQMTAAegQIDBAF
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Canta el llanero si tragándose el camino 
Cual centauro majestuoso 
Se encuentra con el jilguero. 

 

Ay! mi llanura... 
Embrujo verde donde el azul del cielo 
Se confunde con tu suelo 
En la inmensa lejanía. 

 
En la alborada... 
El sol te besa y del estero al morichal 
Hienden las garzas el aire 
Que susurra en las palmeras 
Un canto de libertad. (Bis) 

 

Ay! mi llanura... 
Fina esmeralda es tu cielo cristalino, 
A tu hermosura... 
Canta el llanero si tragándose el camino 
Cual centauro majestuoso 
Se encuentra con el jilguero. 
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Ay! mi llanura... 
Miles de estrellas velan tus calladas noches 
Como refulgentes broches 
En un manto de tersura. 
Tu estas silente... 
Tiernos… 
 

2. Observa las palabras subrayadas en la 

canción. Escríbelas en orden alfabético y 

dejando de a dos renglones en cada una. 

 

3. Consultar en tu casa los significados de las 

palabras que aparecen subrayadas. 

 

4. Explicar qué quiso decir el autor con las 

siguientes expresiones: 

 a. “…el azul del cielo, se confunde con tu 

suelo”: ____ 
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____________________________________

_________ 

____________________________________

________ 

b. “…El sol te 

besa”:_________________________ 

____________________________________

_________ 

____________________________________

________ 
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c. “Miles de estrellas velan tus calladas 

noches”: 

____________________________________

_________ 

____________________________________

________ 

 

5. CUESTIONARIO. 

a. ¿Por qué crees que esta canción puede 

clasificarse como literatura folclórica? 
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____________________________________

________ 

____________________________________

________ 

b. Escribe qué palabras hay en la canción que 

te hacen pensar en folclor colombiano: 

______________,_____________,________

_____, 

______________ y _____________ 

c. ¿Cómo imaginas que es una llanura? 
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____________________________________

____________________________________

__________________ 

d. Buscar una imagen en la web que 

represente para ti la canción. Cópiala y 

pégala en este mismo trabajo. Luego, explica 

por qué la escogiste, qué sentimientos hace 

despertar en ti, qué imaginas cuando la ves.  

 

 


