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 GUIA DE ESTUDIO   07   

Área de Lenguaje  
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  
1-3 Yenny Marcela González Pico 

3103296718 
3133860922 
3134548207 

smfrankyd@fmsnor.org                     
glrinconb@fmsnor.org  
ymgonzalezp@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Interpreto diferentes textos de tradición oral. 
DBA: Lee en voz alta y con progresiva fluidez. 
COMPETENCIAS: Leo y comprendo diferentes textos. 

OBJETIVO: Realizar lectura de textos de tradición oral como retahílas, trabalenguas, 
rondas y coplas.   

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad:  identificar el rol que tiene los personajes en un texto. 

Valor: reconocer el valor del texto. 

TEMA: Textos de tradición oral 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 26 de octubre de 2020 viernes, 6 de noviembre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

DERECHO A UN NOMBRE Y UNA NACIONALIDAD 

 
 
 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 07 

TEMA: Textos de tradición oral 

 

Recordemos que hemos trabajado sobre varios tipos de textos literarios como lo son: 

el cuento, la fábula, la poesía. También hemos trabajado textos instructivos como 

la receta. Hoy vamos a conocer otro tipo de textos y estos son los de tradición oral.  

 

 
 

¿Pero qué son los textos de tradición oral? 

Son relatos de hechos culturales del entorno social y comunitario que promueve a 

través de las tradiciones orales que los niños se apropien de un conjunto de saberes 

históricos, sociales, ideológicos, que posibiliten la conservación y apropiación de un 

contenido significativo propio de la cultura en la región donde habita. 

 

 

Clasificación 

Los textos de tradición oral se clasifican en dos grupos:  

 

1. Textos de tradiciones fijas: en este grupo se encuentran 

los refranes, adivinanzas, proverbios, canciones y décimas o estrofas. Se dice 

que son fijas porque no varían en su estructura. 

 

2. Textos de tradiciones libres: en este grupo se encuentran 

cuentos, mitos, leyendas, relatos.  

 

https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Refr%C3%A1n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Adivinanza&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Proverbio
https://www.ecured.cu/Canci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/D%C3%A9cima
https://www.ecured.cu/Cuento
https://www.ecured.cu/Mito
https://www.ecured.cu/Leyenda
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Hoy vamos a hablar sobre los textos orales 

de tradiciones fijas, así que muy atentos 

para aprender algunos de ellos.  
 

 

 

 

La retahíla 

Una retahíla es un juego de palabras, típicamente infantil y normalmente corto, en 

el que se cuenta una historia con versos que riman y se entonan como si fueran una 

cancioncilla o un poema, pero con más ritmo. 

 

Ejemplo: 

 

En un plato de ensalada 

 

En un plato de ensalada 

Comen todos a la vez 

Y jugando a la baraja 

Tin Marín de dos pingüé 

Cúcara mácara títere fue 

Alza la pata caballo blanco 

Y mira a ver quién fue 

Manzana, manzana, manzana podrida, 

Uno, dos, tres y salida. 
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Las rondas 

Se trata de un juego de niños que consiste en armar un círculo y girar mientras se 

entonan canciones o se recitan rimas. 

 

Ejemplo: 

A la rueda, rueda 

A la rueda, rueda de pan y canela. 

Dame un sapito y vete a la escuela. 

Si no quieres ir, échate a dormir. 

 

Los trabalenguas 

Son construcciones con estructura de rima difícil de articular que han formado parte 

de la tradición oral durante muchos años. Siendo utilizados para la educación y el 

desarrollo del lenguaje en los niños. También, son parte de actividades amenas, de 

risa y aprendizaje entre abuelos y nietos o de padres a hijos.  

 

Ejemplo: 

 
 

La copla 

Son composiciones de carácter tradicional, oral y popular que por lo general se 

forman por estrofas de cuatro versos, llamadas cuartetas. Las coplas tratan diversas 

temáticas y pueden tener tonos muy distintos como el humor o la burla. 

 

https://definicion.de/juego
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Ejemplo:  

Al pasar por tu ventana 

me tiraste un limón 

Ya no me tires otro 

que me hiciste un chichón 

 

Las adivinanzas 

Son acertijos o enigmas sencillos, dichos en forma de rima. Se describe algo para 

que sea adivinado. Lo descrito puede corresponder a un objeto, una persona, un 

animal, una fruta, etc. 

 

Ejemplo: 

Yo rimo con “esa” 

Color cereza 

Del suelo a la mesa 

Te doy sorpresa.                (fresa) 

                                                         
Tomado de https://www.ecured.cu/Tradici%C3%B3n_oral 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4584-ejemplo_de_coplas_infantiles.html#ixzz6an1PTVqc  

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Te invito a leer en compañía de tus padres cada uno de los ejemplos.  

 

                        Copla                                                                             Adivinanzas                                               

 

                   
 

https://www.ecured.cu/Tradici%C3%B3n_oral
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4584-ejemplo_de_coplas_infantiles.html#ixzz6an1PTVqc
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Trabalenguas 

 

 
 

     

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Con ayuda de tus padres lee las páginas 100 y 102 y resuelvo las páginas 101 y 103. 
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Bits de lectura 

Retomemos todas las palabras claves trabajadas en nuestras guías de estudio. Con 

ayuda de tus padres elabora estas palabras en una lamina de cartulina o papel de 

10 x 8 centrimetros y realiza lectura diaria minimo 2 veces al día.  

 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Libro de Lenguaje página 100 – 101 - 102 y 103 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L02/L_G01_U04_L02_03_01.
html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L03/L_G01_U04_L03_03_01.
html  

OTROS SITIOS WEB  

La copla, la retahíla y la canción 

Retahíla Copla Trabalenguas 

Cubo Cara Adivinanzas 

Longitud 

Volumen Materiales Metro 

Convencional Medida 

Punto Cardinal Sur 

Norte 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L02/L_G01_U04_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L02/L_G01_U04_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L03/L_G01_U04_L03_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U04_L03/L_G01_U04_L03_03_01.html
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https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c  
 

Los trabalenguas y las adivinanzas 
https://www.youtube.com/watch?v=Jd0xAEVLEIs  
 

No olvides observar el video de apoyo elaborado por tu docente. 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Palabras claves:  

Copla -  Trabalenguas -  Retahílas -  Adivinanzas 
 

También puedes conocer estas palabras en inglés.  

Couplet – Tongue twister – Rework – Riddles 
 

Busca en el siguiente link y practica su pronunciación. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sour

ceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c
https://www.youtube.com/watch?v=Jd0xAEVLEIs
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Palabra: escribe las cuatro palabras claves vistas 

Idea: escoge una idea que te haya gustado sobre el tema   

Frase: Inventa una frase con las palabras claves  
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