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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO “xxxxxxxxx” 
 

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 

BODY SCAN: 

Se recomienda encontrar una posición cómoda y que permita la relajación de cuerpo, sentados en el suelo con la 

espalda recta y las piernas flexionadas con cada pie encima del muslo de la otra pierna (en lo que se conoce como 

posición de loto). Una vez en esta posición se debe cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. 

En este estado, se va a proceder poco a poco a recorrer con la mente los diferentes grupos musculares prestando 

atención a las sensaciones que provienen de ellos. Se trata de concentrarse en lo que el propio cuerpo nos dice, a 

la vez que conectamos mejor con él y nos auto observamos aceptando las informaciones que de él proceden sin 

juzgarlas. Generalmente se procede a ir subiendo desde los dedos de los pies hasta la cabeza. 

Tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. 

Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, 

Vean las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos, 

Ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, 

Para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. 

Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños 

y haz que estén atentos al bien de los hermanos. 

Como el Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, 

Recibiéndola de Ti como un don. 

Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor. 

Amén. 
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TALLER DE TRABAJO LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL 

1. ¿Por qué la tradición oral es importante en el desarrollo de la literatura? 

2. ¿Qué relación tiene la tradición oral con el concepto de identidad? La respuesta debe 

estar escrita en un párrafo de seis renglones. 

3. Pregunta una historia familiar a la persona mayor (con más 

edad) que viva en tu casa. Escribe su nombre, edad, ciudad 

de origen y pídele que narre un suceso importante que haya 

ocurrido en su juventud y escríbelo tal cual como lo escuchas 

sin cambiar la versión original de la historia. (Con este 

ejercicio de escritura podrás observar la importancia de la 

tradición oral en la historia y como cambian los sucesos 

cuando pasan de lo oral a lo escrito). 

4. JUGANDO, APRENDIENDO Y COMPRENDIENDO COMO SE CAMBIABA LA VERIÓN AL SER 

CONTADA DE PERSONA A PERSONA.  

 

 De la actividad debe haber registro fotográfico y escrito. 

Sencillo tomas una fotografía a tu familia la copias y pegas en el archivo Word, 

en tal caso de no poder hacer la actividad en Word la tomas y la envías por 

wasap o correo electrónico  como se ha venido trabajando anteriormente 

RECUERDEN ESTA ACTIVIDAD DEBE SER EN COMPLETO SILENCIO Y NADIE DEBE DECIR EN VOZ 

ALTA EL DIBUJO QUE SINTIO EN LA ESPALDA O SINO SE DEBE VOLVER A EMPEZAR. 

 Presta mucha atención para esta actividad debes tener un trozo de papel en blanco, lápiz y 

mucha disposición. 

INSTRUCCIONES: (https://www.youtube.com/watch?v=bA9-0AhzaY8)SÍ NO TE QUEDA CLARO EL 

PASO A PASO PUEDES OBSERVAR ESTE VIDEO QUE EXPLICA LA DINAMICA. 

1. Tres integrantes de tu familia como mínimo deben sentarse en el piso en fila. (uno detrás 

del otro). 

2. Cuando estén sentados un cuarto integrante de la familia debe decirle al oído al último de 

la fila una figura geométrica, máximo dos. 

3. El último de la fila debe dibujarla en el papel en blanco. 

4. Cundo la figura geométrica ya este dibujada en el papel en blanco el ultimo debe dibujarla 

con el dedo en la espalda del familiar que tiene adelante de él. 

5. La persona que le dibujaron con el dedo  en la espalda la figura geométrica, debe hacer lo 

mismo con el familiar que tiene ADELANTE. Es decir dibujarle con el dedo en la espalda lo 

que sintió y así sucesivamente hasta llegar al primer integrante de la fila. 

6. El primer integrante de la fila debe dibujar en un trozo de papel blanco rápidamente lo 

que sintió en la espalda. Pararse y mirar a sus familiares mostrándoles la figura y el último 

le dirá si es la figura inicial o simplemente está equivocado. 

 

 Responde de la anterior dinámica estas dos preguntas: 

1. ¿Qué tiene que ver la dinámica del dibujo descompuesto con la tradición oral? 

2. ¿Qué reflexión en familia puedes hacer de la actividad? Mínimo 1 párrafo. 

Como ya te quedo claro, como va sucediendo la literatura de tradición oral, 

empezaremos con sus géneros.  Ánimo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bA9-0AhzaY8)SÍ
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Este taller se realizara en Word, quienes no puedan en folder y le toman fotografías 

como se ha venido haciendo. 

5. En dos párrafos escribe con tus propias palabras: ¿Cómo apareció el mito y por qué hace 

parte de la literatura de tradición oral? 

 Recuerda debe ser con tus propias palabras, escríbelo de forma literaria creativa a modo 

de historia. 

 

6. Lee atentamente los fragmentos de los mitos que se presentan a continuación y completa 

la tabla  donde debes escribir el nombre del mito y a qué TIPO de mito pertenece, 

justificando la respuesta de cada uno en cinco renglones. 

A. EL DILUVIO 

Zeus envía un diluvio para castigar la arrogancia de los primeros humanos. El titán Prometeo avisa 

a Deucalión, su hijo, y éste construye un arca en la que se refugia junto a su esposa Pirra. Llueve 

durante nueve días y noches, hasta llegar al monte Parnaso. Allí Deucalión ofrece un sacrificio a 

Zeus a cambio de un deseo. Deucalión pide que aparezcan más personas. Siguiendo las 

instrucciones de Zeus, Deucalión y Pirra lanzan piedras hacia atrás; las que lanza Deucalión se 

convierten en hombres y las que lanza Pirra se convierten en mujeres. 

B. LOS HOMBRES 

Según cuenta el mito, cuando recién el universo estaba en su lugar, nacieron los hombres que 

luego, serían faraones. Los dioses egipcios consideraron como creador de los hombres, al dios con 

cabeza de carnero, el Dios Jnum.Se dice que en el talle alfarero de este Dios, el pasaba días y días 

moldeando el cuerpo y alma de los Hombres y la Mujeres, dándoles su aliento o el "Ka", la energía 

vital. 

C. POPOL VUH  

Esta es, pues, la primera palabra y el primer relato. No había aún un solo hombre, un solo animal; 

no había pájaros, peces, cangrejos, bosques, piedras, barrancas, hondonadas, hierbas ni sotos; 

sólo el cielo existía. La faz de la tierra no se manifestaba todavía; sólo el mar apacible y todo el 

espacio de los cielos. 

No había nada que formara cuerpo; nada que se asiese a otra cosa; nada que se moviera, que 

produjese el más leve roce, que hiciese (el menor) ruido en el cielo. 

No había nada erguido. (No había) sino las tranquilas aguas; sino el mar en calma y solo, dentro de 

sus límites, pues no había nada que existiera. 

D. CARTAGO 

Aunque no se trata de una ciudad griega o romana, sino fenicia, los orígenes míticos de Cartago 

están unidos de forma inseparable con los de la fundación de Roma. No sabemos bien cómo surgió 

la leyenda de la fundación de Cartago, ni si fueron los propios cartagineses quienes la concibieron 

y fue una leyenda surgida en el ámbito cultural griego. Los arqueólogos e historiadores han 

constatado que Cartago, llamada Qart Hadast o "Ciudad Nueva", fue una fundación de los fenicios 

de Tiro que, presionados por el creciente poder de los asirios, se lanzaron a crear colonias en el 

Mediterráneo. La ciudad de Cartago, cuyas ruinas se encuentran en la actual Túnez, fue fundada 

en un enclave privilegiado, con un magnífico puerto natural que daba refugio a los barcos 

mercantes y con tierras fértiles a su alrededor. Cartago estaba además situada muy cerca de las 
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ricas ciudades griegas de la Magna Grecia, y tenía a su alcance la fértil isla de Sicilia. Una situación 

que, sumada al carácter emprendedor de los fenicios, no tardó en convertir este urbe en una 

potencia del Mediterráneo Occidental. 

Por desgracia, no sabemos qué era lo que los cartagineses contaban acerca de la fundación de su 

ciudad. La destrucción total de esta magnífica urbe a manos de Escipión Emiliano en la Tercera 

Guerra Púnica se saldó con la quema de todos los archivos y documentos que los cartagineses 

podían guardar en sus bibliotecas. La literatura de Cartago murió, y junto a ella todas sus 

tradiciones y su historiografía. Roma se encargó de que Cartago fuera destruida tanto física como 

espiritualmente, y la misma sal que echaron sobre el territorio de la ciudad para convertirla en un 

erial, lo echaron en la historia de esta urbe gracias a la propaganda. Nada quedó de las tradiciones 

cartaginesas. 

E. PANDORA 

Según el mito, el dios Zeus ordenó la creación de Pandora porque quería vengarse de Prometeo. 

Zeus estaba molesto porque Prometeo, luego de robar el fuego, lo entregó a los humanos. 

Epimeteo (hermano de Prometeo) y Pandora fueron presentados por Zeus; al tiempo se casaron. 

Pandora recibió como presente de bodas un pithos misterioso (una tinaja ovalada) con la 

instrucción de que no podía abrirlo. En la actualidad se menciona una caja y no una tinaja, como se 

relata en el mito original. 

Pandora fue dotada por los dioses de una gran curiosidad y no aguantó los deseos de abrir la tinaja 

(caja) para saber qué contenía. Al hacerlo dejó escapar todos los males del mundo que estaban 

encerrados en su interior. 

Cuando pudo cerrarla nuevamente, solo alcanzó a retener en esta a Elpis, la deidad o espíritu de la 

esperanza. De este mito se desprende la frase: “la esperanza es lo último que se pierde”. 

Actualmente el mito de la caja de Pandora alude a una acción llena de sorpresas que puede 

generar serias consecuencias. 

F. ADAN Y EVA: 

La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le 

preguntó a la mujer: 

—¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? 

2 Y la mujer le contestó: 

—Podemos comer del fruto de cualquier árbol, 3 menos del árbol que está en medio del jardín. 

Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, 

moriremos. 

4 Pero la serpiente le dijo a la mujer: 

—No es cierto. No morirán. 5 Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese 

árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. 

 COMPLETA LA TABLA: 
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7. Lee atentamente el siguiente mito y responde las siguientes preguntas: 

 

MITO DE HELA, DIOSA DEL INFRAMUNDO 

En un lugar donde la niebla es constante, que parece llevar ahí más tiempo que la vida 

misma pues se cuela por cada rincón y es tan densa que no se puede ni siquiera ver los 

propios pensamientos, habita una criatura horrenda, un dragón enorme, con alas 

demoniacas y mirada ardiente, es llamado Níohöggr y es el ser que se encargará de 

atormentar a todas las almas humanas que hayan quedado en el Niflheim luego del 

Ragnarök que según la mitología nórdica es la batalla del fin del mundo. 

NOMBRE DEL MITO ¿QUÉ TIPO DE MITO ES? ¿POR QUÉ? 
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El Niflheim, es el hogar de la niebla, un reino de oscuridad gobernado por Hela la giganta 

que es la diosa encargada del inframundo (Hel o Helheim) localizado dentro del Nifheim. 

Ella es hija de Loki, un dios timador conocido como el origen de todo fraude, y de 

Angrboda, una giganta hechicera proveniente de Jötunheim, el mundo de los gigantes. 

 

Esta giganta guardiana del inframundo posee una belleza espectacular, la mitad superior 

de su cuerpo impresiona por ser poseedora de la imagen de una mujer hermosa, mientras 

que la mitad inferior está podrida, en estado de cadáver repleto de olores nauseabundos. 

Su trono se encuentra debajo de las raíces del Yggdrasil o árbol de la vida, un fresno que 

unifica los nueve mundos de la mitología. 

De acuerdo al mito, cuando un hombre llega al Hel (inframundo), es atacado por la 

angustia, lo consume y se apodera de él. Pesadas e irrompibles cadenas lo aprisionan, las 

sirvientas de Hela lo seducen e invitan a seguir hasta llevarlo a una siniestra y brumosa 

región donde el sol es más bien como un cometa, o aparición, presentándose de forma 

errática. Frente a la angustiada alma se abre la gran puerta del Hel desde donde pueden 

apreciarse los altos palacios del reino de Hela, lugar donde irán a parar todos aquellos que 

mueren sin ningún merito, aquellos que caen en las garras de una enfermedad o de vejez, 

ya que para los virtuosos el lugar indicado es el Vingólf, para todos aquellos que murieron 

de manera honorable pero no en batalla, para los fieros guerreros muertos en combate 

está destinado el Valhalla. Pero no todo estaba ganado al morir luchando, pues si el 

nombrado héroe había vivido en la maldad y la bajeza durante casi toda su vida, lo espera 

el lúgubre Niflheim. 

Hela, la Diosa de la muerte y el inframundo, esperando para torturar todas aquellas almas 

de quienes han muerto sin virtud… http://ekiria.org/cultura-sociedad-magica/historia-

magicka/hela-diosa-de-la-muerte-y-el-inframundo 

 

a. ¿Qué suceso explica el mito de Hela la diosa del inframundo? 

b. Menciona y describe en 6 renglones el personaje principal del mito 

c. ¿Por qué este mito es considerado de origen tradicional? Sustenta tu respuesta. 

d. ¿Qué características propias del mito encuentras en la narrativa de Hela la diosa del 

inframundo? 

e. ¿Cuál función del mito está implícita en la narrativa de Hela? 

f. ¿Qué tipo de narrador está en el mito de Hela, según la tipología de Gennette? 

g. ¿cuál de las tres funciones del mito está presente en la historia de Hela? 

 

LA LEYENDA 

 

  

 

 

 

 

 

http://ekiria.org/cultura-sociedad-magica/historia-magicka/hela-diosa-de-la-muerte-y-el-inframundo
http://ekiria.org/cultura-sociedad-magica/historia-magicka/hela-diosa-de-la-muerte-y-el-inframundo
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8. ¿Por qué es importante conocer las leyendas regionales? Respuesta en un párrafo de seis 

renglones. 

9. Lee atentamente las siguientes leyendas y contesta atentamente las preguntas: 

 LA MUELONA 

También conocida como la Colmillona, se trata de una mujer de cabello largo y grandes ojos con 

una enorme dentadura. Dicen que proviene de una mujer llamada la Maga, que se dedicaba a 

adivinar el futuro, liberar mujeres y castigar a hombres. Al morir, los vecinos decían escucharla 

dentro de su casa jurando venganza hacia hombres infieles, borrachos y viciosos. 

Algunas personas aseguran que su espíritu se aparece en las orillas de los senderos, especialmente 

cuando cae la tarde. Al principio se ve como una mujer seductora y atractiva, por lo que muchos 

hombres se acercan a ella rápidamente. No obstante, se aterrorizan cuando les muestra su gran 

dentadura (parecida a la de un caballo) y, en ocasiones, incluso los tritura como forma de castigo. 

EL MOHAN 

Cuenta la leyenda que en las montañas y peñascos colombianos existe un gran hombre con 

abundante cabellera, barba, ojos grandes y uñas largas. Según la región específica donde se 

cuenta, el hombre puede tener distintas características y orígenes. Por ejemplo, se cuenta que es 

un hechicero que, al anticipar la llegada de los españoles en el siglo XV, se refugió en las cuevas, 

donde tocaba la guitarra especialmente en luna llena. 

De hecho, se le atribuyen muchos de los desastres naturales de la zona, por lo que algunas 

personas le rinden tributo en señal de paz. Además, el Mohán regresaba constantemente a la 

ciudad, se cuenta que perseguía jóvenes y campesinos, por lo que resulta aterrador para algunas 

personas. 

LAS BRUJAS DE BURGAMA 

En el pueblo de Burgama, hoy llamado San Juan Crisóstomos de la Loma, cuentan la leyenda de 

María Antonia Mandona, María Pérez, María de Mora, María del Carmen y Leonelda Hernández, 

quienes fueron acusadas de brujería y sometidas a un proceso inquisitorial en el siglo XVII. Eran 

conocidas como Las brujas de Burgama y vivían en un monte cerca del pueblo, donde se 

dedicaban a curar enfermos y enamorados. 

No obstante, se les acusaba de tener pactos con el diablo, así como de querer convertir la 

localidad en una gran laguna para hacer del párroco un caimán, y de los habitantes un conjunto de 

sapos. Fueron finalmente llevadas a prisión y condenadas a la hoguera. Pero una de ellas, 

Leonelda, logró escapar con ayuda de los pobladores indígenas. En conjunto, no sólo liberaron a la 

acusada, sino que dieron muerte a los soldados y al capitán que había ordenado su condena. 

Desde este momento, el lugar fue conocido como el Cerro de la Horca. 

https://psicologiaymente.com/cultura/leyendas-colombianas 

 

PREGUNTAS: 

A. ¿Cuál es el tema central de cada leyenda? 

B. ¿Qué características propias de la leyenda encontraste en la narrativa del Mohan? 

C. ¿La Muelona es de origen local, rural, urbano? Justifica tu respuesta. 

https://psicologiaymente.com/cultura/leyendas-colombianas
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D. La historia de las brujas de Burgama a qué clase de leyenda pertenece.  Justifica tu 

respuesta. 

 

 

10. Producción textual: 

 Llego el momento de que hagas tu propia creación 

literaria. Lee atentamente las instrucciones: 

1. Debes crear o inventar un mito. 

2. El mito debe tener una página. Esta es la cantidad 

mínima y máxima. Recuérdalo 

3. Importante: creatividad, lenguaje no repetitivo, buena 

ortografía, coherencia, cohesión. 

4. Debes tener presente a la hora de crear tu mito: Las características, personajes, 

funciones, tipo de narrador. 

5. Tu mito debe pertenecer a algunos de los tipos leídos en la guía de estudio y realizado 

en este taller. Ejemplo: escatológico, etiológico, etc. 

6. Tu mito no puede ser la copia o el parafraseo de alguno que encuentres en google. No es 

permitido ni evaluable de esta forma. 

7. Recuerda tener en cuenta los seis pasos para hacer un mito que se encuentran en la guía 

de estudio. 

8. Comienza tu producción textual. Recuerda es individual no necesitas de la ayuda de 

familiares. Es importante que realices tú solo el proceso. 
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