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¿CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE LA LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL? 

 

1. ESTRUCTURAS ESPECÍFICAS PARA PERMITIR MEMORIZACIÓN              Debido a que tenían que ser memorizadas y 

transmitidas oralmente, las obras de la literatura oral debían componerse en métricas específicas para ayudar a su 

memorización. En algunos casos, la memorización de una sola obra de la literatura oral incluía varias formas de 

recitación. 

2. ALTERACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN                          La transmisión de la literatura oral necesariamente implica la 

interacción con una audiencia. Esta es una de las principales diferencias con respecto a la literatura escrita, en la 

que el autor está físicamente separado de su lector. Debido a esto, la literatura oral tiene la particularidad de ser 

variable de acuerdo con el orador y la audiencia. Esto introduce el riesgo de que se pueda modificar el contenido. En 

ocasiones, por omisión de detalles o por inclusión de nuevos elementos, los contenidos se degeneran. Esto puede 

producir varias versiones similares 

3. ESPACIO DE TIEMPO ENTRE VERSIONES     Otra característica de la literatura oral es que a menudo se 

escribe siglos, o incluso milenios, después de que se crea la versión oral original. 

Esto se presentó en todos los casos de las primeras sociedades antes de la invención del sistema de escritura. 

DBA 

Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación.  
Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros 
que quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 

LOGRO 

 Reconozco la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura a nivel 
local, regional y universal a través de la producción textual de tipo narrativo que 
permita desarrollar habilidades argumentativas y sociales. 

COMPETENCIA 
Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la 
ejecución de textos narrativos. 

OBJETIVO 
Reconoce la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura desde el 
análisis de textos narrativos. 

CONCEPTO Identidad. EJE Así soy yo  

TEMA Tradición oral literaria FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo del 2020 

La tradición oral es el hecho comunicativo sociocultural con base en el lenguaje hablado por medio del cual se 

transmiten los conocimientos históricos, científicos y culturales, a una comunidad, con el fin de preservar 

dichos saberes de generación en generación. (https://www.lifeder.com/tradicion-oral/). 

La literatura oral es la forma o género estándar de la literatura en aquellas sociedades que no poseen 

lenguaje escrito. En las sociedades letradas se usa especialmente en la transmisión de géneros de las 

tradiciones y el folclor. En cualquiera de los casos, se transmite de boca en boca a lo largo de generaciones. Es 

el primer y más extendido modo de comunicación humana, y comprende mitos, cuentos populares, leyendas, 

canciones y otros. Ahora bien, ciertas formas —como el cuento popular— continúan existiendo, especialmente 

en sociedades complejas que aún no tienen un sistema de escritura, pero la cultura escrita necesariamente 

influye en la tradición oral. (https://www.lifeder.com/literatura-oral/) 

Amor a maría: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a 

cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
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En la actualidad, existen sociedades que aún favorecen la transmisión oral sobre la escrita. Tal es el caso de 

los brahmán indios y los druidas de Britannia, quienes se niegan a la transcripción de sus textos religiosos por 

considerarla blasfemia. 

4. DIFERENTES TEMAS   Hay varias formas de categorizar los trabajos de la literatura oral. Se pueden 

clasificar por sus géneros (épica, mito, guiones religiosos, relatos históricos), por sus regiones, idioma o 

simplemente por la época a la que pertenecen. 

 

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES GENEROS DE LA LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL? 

 En esta sesión se trabajará: Mitos, leyendas y literatura regional. 

¿Qué es el mito? ¿Por qué hace parte de la tradición oral? 

Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que usualmente relata 

acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos (como 

dioses o semidioses, monstruos, etc.), y que funcionan en el marco de una mitología o una cosmogonía 

(concepción del universo) determinada. 

Por ejemplo, los mitos de la Grecia antigua respondían a su cultura religiosa y al modo en que entendían el 

universo y se explicaban su origen, por lo que sus héroes, dioses, monstruos y episodios tradicionales, 

heredados oralmente (y luego por escrito) de generaciones previas, contenían toda esa carga cultural tan 

específica. 

 

Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables, a pesar de que por lo general se 

consideran verdaderos o válidos en la cultura. Esto se debe a que funcionan como explicaciones imaginarias a 

fenómenos complejos, y sirven para transmitir valores, creencias y conceptos a las generaciones venideras. 

Los mitos no funcionan fuera de dichos sistemas de creencia. 

ORIGEN: Los mitos tienen por lo general un origen oral y tradicional, herencia de las épocas primarias de las 

culturas, en las que era necesaria la construcción de un relato y un imaginario narrativo para “explicar” el 

origen de las cosas o ciertos códigos de conducta. Precisamente por ello, los mitos varían enormemente en 

su transmisión a lo largo de las generaciones y por lo general existen distintas versiones de un mismo mito. 

CARACTERISTICAS DEL MITO: 
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Es importante que leas detenidamente  Así tu producción textual será 

exitosa 

Los mitos se caracterizan, según el antropólogo y etnólogo francés Claude Levi-Strauss, por: 

 Tratar narrativamente preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas, el 

origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. 

 Estar protagonizado por conceptos contrarios irreconciliables, como creación-destrucción, vida-

muerte, dioses-hombres, bien-mal, que definen de alguna manera los polos filosóficos de la cultura 

que los creó. 

 Al final brinda una reconciliación de los contrarios irreconciliables para calmar la angustia o brindar 

un cierto sentido de armonía, justicia o paz. os mitos se caracterizan, según el antropólogo y 

etnólogo francés Claude Levi-Strauss, por: 

 Tratar narrativamente preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas, el 

origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. 

 Estar protagonizado por conceptos contrarios irreconciliables, como creación-destrucción, vida-

muerte, dioses-hombres, bien-mal, que definen de alguna manera los polos filosóficos de la cultura 

que los creó. 

 Al final brinda una reconciliación de los contrarios irreconciliables para calmar la angustia o brindar 

un cierto sentido de armonía, justicia o paz. 

Fuente:https://concepto.de/mito/#ixzz6L8xPoK20. 

 

LAS CLASES DE MITOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de mitos:  

Las pléyades, llamadas así por su madre, rogaron al dios padre Zeus por su salvación y fueron elevadas al 

firmamento, donde pasaron a formar el conjunto de estrellas del mismo nombre. Orión, frustrado en su 

deseo, murió mucho después debido a una picadura de escorpión, y fue también llevado al firmamento por 

los dioses, para que pudiera continuar allá arriba su persecución. Pero lo mismo hizo después con el 

https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/justicia/
https://concepto.de/paz/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
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escorpión que le dio muerte, dando origen así tanto a la constelación de Orión como a la de Escorpio. 

Fuente: https://concepto.de/mito/#ixzz6L91CCCet 

“Tú y yo podemos reconstruir juntos la historia recuperando el legado de la tradición oral que forjo nuestra 

cultura” 

LAS FUNCIONES DEL MITO 

Las funciones de los mitos son múltiples: http://todomitos.blogspot.com/2014/07/caracteristicas-y-

funciones-del-mito.html 

 No obstante, en general, se puede aceptar tres funciones esenciales: explicativa, de significado y pragmática. 

LA FUNCIÓN EXPLICATIVA: se refiere a que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, razón de ser 

y causa de algún aspecto de la vida social o individual, por ejemplo, el mito griego que narra cómo se originó 

el mundo del "Caos" o el Génesis que comenta el nacimiento de la mujer de la costilla de un hombre. 

LA FUNCIÓN PRAGMÁTICA: Del mito implica que los mitos son la base de ciertas estructuras sociales y 

acciones, así, un mito puede marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no. 

Gracias a esta función, los mitos especifican y justifican por qué una situación es de una manera determinada 

y no de otra. Esto se observa en la línea de sucesión de mandos en la monarquía. 

LA FUNCIÓN DE SIGNIFICADO: Se refiere a que los mitos no son sólo historias que brindan explicaciones o 

justificaciones políticas, también otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a los individuos, así sucede 

con mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento o la victoria, por lo tanto, los mitos no son historias 

alejadas de la persona, sino que funcionan como un asidero existencial, un motivo, de acuerdo al 

psicoanalista estadounidense, Rollo May.  

TIPOS DE NARRADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LEYENDA: 

 

 

 

https://concepto.de/mito/#ixzz6L91CCCet
http://todomitos.blogspot.com/2014/07/caracteristicas-y-funciones-del-mito.html
http://todomitos.blogspot.com/2014/07/caracteristicas-y-funciones-del-mito.html
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Objetivo. Su principal meta es darle sentido a una sociedad o cultura, 

detallando sus orígenes y algunos rituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA LEYENDA? ¿POR QUÉ HACE PARTE DE LA LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL? 

 

Las leyendas son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las 

generaciones. Esa transmisión se ha dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines 

de una región específica. 

Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, son consideradas por algunas 

personas como creíbles. Esta credibilidad se intenta conseguir dando a la leyenda un lugar conocido por la población y 

una posición remota en el tiempo. 

Lo importante de esto es que de esa manera creaban escenarios creíbles y situaciones posibles que situaban al relato en 

un mundo que resultaba familiar para las personas que iban a transmitir el relato a las generaciones próximas. 

Fuente: https://concepto.de/leyenda/#ixzz6L93boJy6 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

1. Tiempo y lugar. Éste suele ser mucho más preciso que en 

un cuento, ya que ocurre en un momento específico, aunque 

pasado, y suele estar ligado a una región determinada. 

2. Ficción. También se presentan seres fantásticos, como hadas, 

ángeles y bestias, aunque también contienen seres que pueden 

denominarse «protagonistas». 

 

 

CLASES DE LEYENDAS  

 

Leyendas religiosas. Relatan la vida de santos, de grandes personajes justicieros e incluso de eventos 

satánicos. 

 Leyendas escatológicas. Historias que hacen referencia a la vida después de la muerte. 

 Leyendas etológicas. Explican cómo fueron creados los distintos elementos que componen 

la naturaleza. Muy frecuente en las leyendas indígenas. 

 

Las leyendas pueden tipificarse de acuerdo a su origen: 

 Leyendas locales. Es un relato autóctono, propio de una región o provincia. 

https://concepto.de/leyenda/#ixzz6L93boJy6
https://concepto.de/cuento/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/naturaleza/
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 Leyendas rurales. Se desarrollan en únicamente en los campos. 

 Leyendas urbanas. Historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia. 

Fuente: https://concepto.de/leyenda/#ixzz6L95N4HlK 

 

 

EJEMPLO DE LEYENDA: 

 

“El Hojarasquín del monte es un ser extraño, durante décadas 

los campesinos han afirmado que es un hombre con aspecto 

de árbol, otros dicen que es un ser demoníaco que puede 

causar el más horrendo de los terrores hasta al más valiente 

de los valientes y otros prefieren considerar que 

el Hojarasquín no es más que la conciencia de la naturaleza.” 

https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-

tradiciones/leyendas/el-hojarasquin-del-monte/ 

 

PUEDES VER LA HISTORIA COMPLETA EN YOUTUBE. 

(https://www.youtube.com/watch?v=_-Tr-X9TTNk) 

 

 

REVIVE LA TRADICION ORAL CON PERSONAJES DE TU REGIÓN TALES COMO: 

 

 Bola de fuego 

 La llorona 

 La muelona 

 EL hojarasquin 

 Juan Machete 

 El ánima de santa Helena  

 Florentino y el diablo 

En este link encontraras la descripción de cada uno de ellos. Personajes que se encuentran en las 

malocas atractivo turístico. https://villavicencio-turismo.com/mitos-y-leyendas-del-llano/ 

 

 

¿PARA QUÉ DEBO SABER TODO LO ANTERIOR? 

 

La tradición oral es la madre de los textos actuales, en el principio de la historia no había con que escribir, así que los 

hechos acontecimientos y explicaciones que los hombres necesitaban tener del mundo se hicieron públicas a 

través de la tradición oral, que por definición tiene: la capacidad de los pueblos, la tradión, cultura. Es en si mismo el 

legado y patrimonio de todo lo que leemos actualmente. https://prezi.com/sqxvzrtuo24-/importancia-de-la-

tradicion-oral/ 

 

 

PLAN TEXTUAL: 

¿Cómo hacer un mito? 

 Muy fácil, lee atentamente: 

1 

https://concepto.de/leyenda/#ixzz6L95N4HlK
https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/leyendas/el-hojarasquin-del-monte/
https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/leyendas/el-hojarasquin-del-monte/
https://www.youtube.com/watch?v=_-Tr-X9TTNk
https://villavicencio-turismo.com/mitos-y-leyendas-del-llano/
https://prezi.com/sqxvzrtuo24-/importancia-de-la-tradicion-oral/
https://prezi.com/sqxvzrtuo24-/importancia-de-la-tradicion-oral/
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Decide lo que explicará tu mito. Muchos mitos explican la razón por la que sucedió un evento, 
cómo fue que algo se creó por primera vez o por qué la gente debe actuar de cierta manera. Aquí 
hay algunos ejemplos de mitos reales: 

 ¿Por qué la luna pasa por cuartos crecientes y menguantes? 

 ¿Por qué los buitres tienen las cabezas calvas? 

 ¿Por qué las personas cocinan y comen algunos alimentos de ciertas maneras o en 

festividades específicas? 

2 

Piensa en incluir una enseñanza. Algunos mitos explican por qué la gente debe o no debe 
comportarse de una cierta manera. Esta enseñanza podría ser directa y con una moraleja al final, 
pero por lo general, el lector comprende cuál es la enseñanza al ver que las acciones buenas son 
recompensadas y las acciones malas o insensatas son castigadas. Aquí hay algunas ideas que 
podrías usar como tema central de tu trabajo si es que te gustan estos enfoques: 

 El héroe triunfa solo cuando sigue los consejos de los ancianos o de los dioses. O también 

podría tener éxito solo cuando logra ser autosuficiente. 

 El héroe debe ser inteligente para tener éxito, resolviendo los problemas de manera creativa. 

 Algunos mitos incluso enseñan que la suerte puede ser más importante que la habilidad. 

Podría resultar divertido escuchar sobre una persona “común y corriente” que obtenga una 

recompensa, o también puede ser entretenido escuchar sobre un completo tonto que de 

alguna manera logra convertirse en rey.[1] 

3 

Transforma tu idea en algo fantástico. Tu mito puede ser tonto o serio, pero deberá incluir algo 
que no suceda en el mundo real. Por ejemplo, un volcán podría hacer erupción porque unos 
gigantes dejaron la parrilla prendida debajo de la tierra. Un héroe podría verse obligado a 
aprender a cuidar a la gente después que una serpiente malvada convirtió a su familia en árboles. 

 Si tienes problemas al tratar de encontrar una explicación mitológica para el tema que 

elegiste, escribe una lista de palabras que te recuerden a la nieve.[2] Si deseas explicar cómo 

es que ocurren las tormentas de nieve, escribe “frío, húmedo, blanco, hombre de nieve, 

helado, nubes”. Tal vez los hombres de nieve viven en el cielo y estornudan nieve que cae a la 

tierra, o quizá las nubes intentan regalarnos helados que se derriten en el camino. 

4 
Crea un héroe. El héroe de la historia generalmente es alguien impresionante y admirable, aunque 
como ya se mencionó, también puedes escribir sobre una persona normal. Piensa en estas 
preguntas mientras escribas algunas ideas para tu héroe: 

 ¿El héroe es super fuerte, superinteligente o increíblemente talentoso en una cierta área? 

Algunos héroes tienen “superpoderes”, tales como disparar un arco con una puntería 

perfecta o la habilidad de derribar a las personas solo con el viento de su respiración. 

 ¿Por qué tu héroe tiene esos talentos especiales (si es que los tuviera)? ¿Los dioses 

bendijeron al héroe, entrenó muy duro, o simplemente ya nació así? ¿A qué tipo de persona 

admirarías o quién crees que encajaría mejor con el mundo real? 

https://es.m.wikihow.com/escribir-un-mito#_note-1
https://es.m.wikihow.com/escribir-un-mito#_note-2
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5 
Agrégale defectos a tu héroe. Por el bien de una buena historia, el héroe a veces tiene que 
cometer errores. Aquí hay algunos defectos que podrías elegir: 

 El héroe es demasiado confiado e ignora los concejos o rechaza los ofrecimientos de ayuda. 

 El héroe es codicioso o lujurioso y trata de robar o tomar algo que no le pertenece. 

 El héroe es arrogante y piensa que es mejor que todos los demás, incluso mejor que los 

dioses. 

6 
Aporta ideas mágicas. Las brujas, los dioses, los monstruos, los artículos mágicos y los lugares 
imaginarios: todas estas cosas hacen que un mito sea entretenido y de proporciones épicas. 
Podrías situar tu mito en la antigua Grecia y utilizar personajes como hadas o quimeras. También 
podrías inventar tus propios seres mitológicos. https://es.m.wikihow.com/escribir-un-mito 

 Si te faltan ideas, intenta leer colecciones de mitos reales o libros modernos que use 

personajes mitológicos. Un buen ejemplo es “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”. [ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una 

hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor)

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 

1. Mito y sus características: https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI 
2. Características de la leyenda: https://www.youtube.com/watch?v=SJhMyUFTbJA 
3. Leyendas el duende: https://www.youtube.com/watch?v=lPpShkAWtVY 
4. Madre agua: https://www.youtube.com/watch?v=B76k3XQ_jo8 

https://es.m.wikihow.com/escribir-un-mito#_note-3
https://www.youtube.com/watch?v=i8IRVGGYekI
https://www.youtube.com/watch?v=SJhMyUFTbJA
https://www.youtube.com/watch?v=lPpShkAWtVY
https://www.youtube.com/watch?v=B76k3XQ_jo8
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