
 

 
 

Nombre docente: CATALINA JIMÉNEZ BEJARANO (koreaboo2021@gmail.com)- 3505558690  

Área: HUMANIDADES- LENGUA CASTELLANA 

Tema: TRADICIÓN ORAL. 
Grado: 8  

Periodo: 1 (Semana 6) Fecha: 1 al 5 de marzo 

Nombre del Estudiante: Grado: 

 

Objetivo/logro: 

• Identificar las características de los textos relacionaos con la tradición oral. 

• Leer diversos tipos de textos originados en la tradición oral. 

• Reconocer la tradición oral como elemento fundamental de la cultura. 
 

Competencias: comunicativa, literaria. 
 

Observa la siguiente presentación: https://prezi.com/iq3pd5keaqea/tradicion-oral/ 
 

LA TRADICIÓN ORAL 
 

Se define como tradición oral a la forma de transmitir desde tiempos anteriores a la escritura, la 
cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, 
leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. Se transmite de padres a hijos, de generación a 
generación, llegando hasta nuestros días, y tiene como función primordial la de conservar los 
conocimientos ancestrales a través de los tiempos. Dependiendo del contexto los relatos pueden ser 
antropomórficos, teogónico, escatológicos, etc. 

 
 

Desde épocas remotas en el que el hombre comenzó a comunicarse a través del habla, la oralidad ha 
sido fuente de trasmisión de conocimientos, al ser el medio de comunicación más rápido, fácil y 
utilizado. Esta forma de transmisión suele distorsionar los hechos con el paso de los años, por lo que 
estos relatos sufren variaciones en las maneras de contarse, perdiendo a veces su sentido inicial. 
La tradición oral ha sido fuente de gran información para el conocimiento de la historia y costumbres 
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de gran valor frente a los que han defendido la historiografía como único método fiable de 
conocimiento de la historia y de la vida. 
La cultura oral y la tradición oral son material cultural y las tradiciones se transmiten oralmente de 
una generación a otra. Los mensajes o el mensaje transmitido verbalmente en el habla o la canción y 
pueden tomar la forma, por ejemplo, de cuentos populares, refranes, romances, canciones o cantos. 
De esta manera, es posible que una sociedad para transmitir la historia oral, la literatura oral, la ley 
oral y otros conocimientos de generación en generación sin un sistema de escritura. 

 
ACTIVIDAD 

1. Escribe acerca de las creencias populares en las cuales se apliquen algunos métodos para: 
• Curar enfermedades. 
• Cultivar. 
• Honrar a los muertos. 
• Proteger a los recién nacidos. 

2. Consulta algunos agüeros que existan en tu comunidad. 
3. Escribe y dibuja acerca de 3 “espantos “de la tradición popular colombiana. 
4. Realiza la siguiente sopa de letras: encuentra 17 palabras relacionadas con la tradición oral. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. Lee la siguiente leyenda y responde: 
 

EL ALICANTO 
Cuenta la leyenda que en el norte de Chile vive el Alicanto, un enorme pájaro de grandes alas de color 
metálico. Su pico es encorvado y sus patas alargadas con enormes garras. Se alimenta de oro o de 
plata y sus alas brillan durante la noche. Si el animal come oro, despide destellos dorados; o plateados, 
si su alimento fue la plata. 
El Alicanto es el sueño de muchos mineros, que esperan que algún día este personaje se les aparezca y 
les muestre el sendero hacia una veta de oro o plata. 
Las personas que lo han podido ver han dejado todo de lado por seguirlo, pues se dice que el ave se 
ubica en el lugar exacto de la riqueza. Pero quien sigue al alicanto repentinamente, al llegar al lugar del 
supuesto tesoro, el ave lo abandona, dejándolo sin agua y sin comida. 
Sólo una plegaria a la virgen de Punta Negra le puede mostrar el camino de regreso. 
 

• ¿Quién es el alicanto? 
• ¿Qué hecho quiere explicar esta leyenda? 
• ¿Qué les ocurre a los mineros que siguen al alicanto? 
• ¿Qué significa la palabra plegaria? 
• ¿Existe realmente el alicanto? ¿Por qué crees eso? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL TALLER 

 
 

criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo 

(1 – 2.9) 

Básico 

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y 

no hay 

comunicación 

con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, 

pero da 
razón, la cual 

debe estar 
justificada 

con la falta de 
acceso a los 
medios para 

enviar el 
mismo. En 

caso de 
evidenciar 

copia o 
fraude el 

trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 

con un nivel 
alto en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en la 
resolución del 

taller. 

 


