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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
 Identifica la estructura de los textos de la tradición oral y las semejanzas con otro tipo de composiciones. 
Conoce las expresiones formales y populares de la lengua en diversos textos, promueve el discurso y lee 
fluido. 

SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
 

afos que desarrollan ideas con diferente 
jerarquía y que están relacionados entre sí por un contenido general. 

SABER SER (ACTITUDINAL) 
ra a los 

interlocutores de acuerdo con la situación y el propósito comunicativo. 
 

 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

6.1 Agosto 22 y 24. 
Tres clases. 
 
6.2 Agosto 22, 23, 26. 
Tres clases 

1. La tradición oral abarca todos los conocimientos, sabidurías, costumbres y 
creencias que se transmiten de generación en generación por medio de la palabra, 
como por ejemplo, mitos, leyendas, supersticiones, recetas de cocina, técnicas 
artesanales, curandería, remedios, dichos, refranes, cuentos populares, fábulas, 
chistes, coplas, décimas, rondas infantiles, entre otras. 
1.1 Consulta el significado de cinco de ellos y dos  ejemplos por cada caso. 
1.2  ¿Por qué la tradición oral es importante para un pueblo? 

 2. Busca refranes y frases hechas que tengan que ver con pueblos, lugares, 
personas o situaciones. Si es posible explica su significado y cita algún texto 
literario en el que se encuentran. Mínimo cuatro. 

 3. Completa: 
     



 

 

 
4.   Lee EL MITO MUISCA DE BACHUÉ y responde 

Bachué, la madre del género humano, que emergió de la laguna de Iguaque, cerca de 

Tunja con un niño de tres años. Cuando el niño Iguaque creció, Bachué se casó con él, 

realizándose así, el primer matrimonio muisca. Esta unión fue tan prolífica y fecunda, que 

en cada parto la mujer tenía entre cuatro y seis hijos, con lo cual muy pronto se llenó de 

gente la tierra. Este es el mito muisca del origen del género humano. Bachué e Iguaque 

viajaban por todas partes, dejado hijos en todas ellas. Cuando ya estaban viejos llamaron a 

sus descendientes y fueron acompañados hasta la laguna de Iguaque su lugar de origen. 

Allí Bachué les hizo una conversación final exhortándoles a ala paz, después de la cual se 

despidieron y se convirtieron en dos grandes serpientes que se sumergieron en la laguna, 

que desde entonces se convirtió en santuario.      

Puedes ver el video en     https://www.youtube.com/watch?v=P6-k2ZVNiI 

4.1.  Escribe el significado de las palabras subrayadas. 
4.2   Porqué La historia de Bachué corresponde a un mito? 
4.3   ¿A qué da respuesta el mito de Bachué? 
4.4  ¿Qué personajes intervienen en el mito La Diosa Bachué? 
4.5  ¿Qué te llamó la atención del mito? 
4.6  ¿En qué tiempo se desarrolla este mito? 
4.7  ¿Evidencias seres sobrenaturales, dioses o héroes? 
4.8  ¿Consideras el mito de Bachué una historia fácil de interpretar? ¿Por qué? 
4.9  ¿Crees que las narraciones míticas aportan a la construcción social y cultural 
de una región? ¿Por qué? 
4.10 ¿Qué función tienen los mitos en la vida del ser humano? 
 
 

 5. Ordena el siguiente texto y responde: 
a. Diga el número de párrafos. 
b. ¿Cuál es el tema? 
c. Señale una oración simple. 



d. Señale tres verbos, tres sustantivos. 
e. ¿Cuál es la enseñanza de la fábula?

 

OBSERVACIONES:  
     1. Dar solución al plan de apoyo en hojas de block, escrito a mano, bien ordenado y presentado. 
     2. La solución del plan de apoyo y presentación equivalen al 50% 
     3. Evaluación del trabajo realizado 50% 
     4. Se entrega en las clases respectivas, en las mismas se realiza la evaluación. 

 

 
  
 


