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DOCENTE: Edith Lorena Pedreros GRADO:  6° AREA: Humanidades 

SEDE: José María Córdoba JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: Literatura FECHA DE ENTREGA TIEMPO: 5 semanas 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Cognitivo: Reconce que elementos como el ritmo y la 
rima se emplean para comunicar sentimientos o 
emociones cuando se declaman textos poéticos. 
Procedimental: Recita textos literarios en los que se 
emplea expresiones populares con diferentes matices 
de voz. 
Actitudinal: Identifica la estructura de los textos de 
tradición oral y las semejanzas con otro tipo de 
composiciones e identifica los elementos líricos que 
acompañan la pronunciación de expresiones 
populares. 

 
Recomendaciones Generales 

 
Tomar apuntes y desarrollar todas las actividades en 
el cuaderno, marcar en el margen inferior de las 
hojas el nombre completo y grado del estudiante, 
enviar las evidencias del desarrollo de las actividades 
con fotografías organizadas en un solo archivo en 
PDF al correo loredithpr@hotmail.com  en las fechas 
estipuladas. 
 

1. ACTIVIDAD 
      

 1.1 Transcribe en el cuaderno la información 
que considere relevante sobre  la tradición 
oral, los géneros literarios y el género 
narrativo (hasta la página 4) 

 1.2  Pídale a un familiar que le narre alguna 
leyenda, por ejemplo sobre brujas, la llorona, 
los duendes, el diablo… y de manera resumida 
escribela en el cuaderno  

 1.3 Invente un mito sobre su nacimiento y 
escribalo en el cuaderno.  

 Fecha de entrega:  martes 30 de junio. 
 

 
Literatura  

 
LA TRADICIÓN ORAL 

Antiguamente, como todavía no se conocía la 
escritura, las historias eran relatadas de generación 
en generación a la luz de una hoguera, de una vela o 
de la luna, pero más tarde se inmortalizaron en la 
palabra escrita, para que fueran conocidas, 
disfrutadas y recreadas. 

Ahora esos relatos antiguos conviven con las nuevas 
formas narrativas, en las que se refleja la manera 
particular de percibir el mundo y en donde las 
palabras se convierten en acciones e imágenes que 
rondan la imaginación individual y colectiva de los 
pueblos. 

 
 
La palabra literatura se deriva del vocablo latino 
“littera” (letra) y significa etimológicamente todo lo 
que se transmite por escrito.  En sentido restringido, 
se usa esta palabra para designar con ella lo 
relacionado con las bellas letras, es decir, con aquellos 
escritos que tienden  más a deleitar que a enseñar. 

mailto:loredithpr@hotmail.com
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LOS GÉNEROS LITERARIOS 

 
GÉNERO NARRATIVO 
 
GÉNERO LÍRICO 
 
GÉNERO DRAMÁTICO 
 
La literatura se puede expresar en tres géneros 
literarios, que son: la 
narrativa, la lírica o poesía y la 
dramática o teatro. Los 
géneros literarios fueron 
explicados por el filósofo 
griego Aristóteles, en el 
siglo IV a.C. 
 
Sin embargo, este mismo filósofo advertía que en 
realidad ningún género literario es en sí mismo puro, 
ya que en una obra dramática pueden estar presentes 
aspectos de la lírica o de la narrativa. 
 

GÉNERO NARRATIVO 
 

Como su nombre lo indica abarca todas las obras 
literarias que se ocupan de narrar o contar historias 
reales o imaginarias. 
 
En las formas narrativas el autor tiene la posibilidad 
de dejar volar su imaginación tanto como desee. Una 
obra narrativa no necesariamente debe seguir un  
esquema fijo, por ejemplo podemos narrar 
acontecimientos utilizando cartas, memorias, diarios 
o mezclar todas estas cosas al interior de una historia. 
 
TIPOS DE NARRACIÓN 
 
Existen diversos tipos de narraciones, los cuales 
atienden a criterios de clasificación que van desde la 
extensión del relato hasta las intenciones  
comunicativas del autor,  Esta clasificación abarca el 
mito, la leyenda, la fábula, el cuento, el diario, la 
biografía, la crónica. 

 

 Mitos: Son narraciones creadas por la 
comunidad para explicar el origen de diversos 
acontecimientos del mundo. 

- Cosmogónicos: Explican el principio del 
mundo. 
 

- De origen: Explican la aparición de algún 
fenómeno natural. 

 
- Teogónicos: Explican el origen de los dioses. 

 
- Antropogónicos: Explica el origen de los 

humanos. 
 
Ejemplo de Mito:         Aracne 
 
Los bordados de Aracne eran maravillosos, pero la 

hermosa joven tenía una gran 
vanidad, constantemente se 
ufanaba de ser la mejor 
tejedora del mundo. 
Un buen día, la muchacha 
terminó por compararse con la 
propia Atenea y comenzó a 
lanzarle desafíos, invitándola a 
participar en un concurso, para 
dilucidar cuál de las dos era 
mejor. 
 
La diosa bajó desde el Olimpo a 

la Tierra para aceptar el reto y así darle una lección. 
Debido a los comentarios de Aracne, la diosa se le 
presentó con aspecto de anciana, para advertirle 
sobre su conducta y lograr un trato más digno.  
 
Pero la muchacha no hizo caso, ignoró todos los 
consejos de la anciana y la insultó. Ante semejante 
comportamiento, la diosa se mostró ante la joven y la 
competencia comenzó. 
 
El concurso comenzó, Aracne y Atenea tejieron 
durante todo el día. El tejido de Atenea representaba 
a los dioses en todo su esplendor, donde mostraba, a 
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modo de ejemplo, episodios de las derrotas de los 
mortales que desafiaban a los dioses. Pero la tela de 
Aracne, en cambio, mostraba a los dioses como unos 
viciosos e inmorales. Esto ofendió profundamente a la 
diosa, la que rompió la tela de la joven. 
 
Aracne se sintió humillada por el comportamiento de 
la diosa, y herida en su orgullo intentó quitarse la vida 
colgándose de una viga del techo. Pero Atenea le 
salvó la vida, y como castigo por su conducta, la 
convirtió en araña y la condenó a tejer hasta el confín 
de los tiempos. 
 

 La Leyenda: Es una narración que surge de un 
hecho real pero que con el tiempo va tomando 
dimensiones fantásticas. En la leyenda hay 
personajes de la vida cotidiana que terminan 
mezclándose con personajes sobrenaturales o 
convirtiéndose en seres fantásticos.   

 
Ejemplo de Leyenda: 
 

La Llorona 
 

Convertida en el espíritu vagabundo de una mujer que 
lleva un niño en el cuadril, hace alusión a su nombre 
porque vaga llorando por los caminos. Se dice que 
nunca se le ve la cara y llora de vergüenza y 
arrepentimiento por lo que hizo a su familia.  

 

 Fábula: Es una narración cuyos personajes 
centrales son animales u objetos, los cuales asumen 
las actitudes y comportamientos propios de los 
hombres. Su objetivo principal es dejar al lector una 
moraleja o enseñanza. 

 
Ejemplo de Fábula: 
 
La Gallina de los Huevos de Oro 

 
Erase una gallina que ponía un 
huevo de oro cada día. 
 
Aun con tanta ganancia mal 

contento quiso el rico avariento descubrir de una vez 
la mina de oro, y hallar en menos tiempo más tesoro. 
 
Matóla, abrióla el vientre de contado; pero después de 
haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la 
gallina, perdió su huevo de oro y no halló la mina. 

Felix María Samaniego, Español. 
 

 Cuento: Es una narración relativamente corta, 
en la cual se presenta un mundo narrado que gira en 
torno de un suceso o acontecimiento central.  En él 
participan por lo general pocos personajes, 
relacionados directamente con el suceso central.  

 
- Cuentos de Hadas: Es común el origen 

fantástico,  elementos maravillosos, 
protagonizados por seres sobrenaturales. 
 

- El Cuento Popular: Cumplen la función de 
transmitir una serie de creencias y de valores 
propios de una sociedad, los protagonistas 
tienen cualidades simples. 

 

- El Cuento Fantástico: La realidad se quiebra 
con un hecho extraño que ni el autor, ni los 
protagonistas, ni el lector puedan explicar; 
esto da lugar a diversas interpretaciones, 
como por ejemplo las casas embrujadas. 
 

- El cuento policiaco: Mantiene la intriga 
durante el desarrollo del cuento, tratan sobre 
casos que deben ser investigados para atrapar 
a un criminal. 

 
Ejemplo de cuento: 
 

El Dragón 
 

Había una vez un dragón 
feroz que vivía en una 
caverna cercana a un pueblo 
y que asustaba a todo el 
mundo. Un día, el dragón 
cayó a un lago y perdió su 
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capacidad de lanzar llamas. El dragón tenía miedo de 
que los habitantes del pueblo vinieran a la caverna a 
cazarlo; él quería producir fuego de nuevo a cualquier 
precio. 
 
Entonces el dragón corrió al restaurante mexicano 
más cercano y pidió los tacos más picantes, con el ají 
más fuerte. Él se comió todo y sopló: ¡Wooooh! El 
fuego surgió. ¡El dragón podía lanzar llamas de nuevo! 
 
El dragón volvió a su caverna y vivió feliz el resto de su 
vida asustando a los habitantes del pueblo con sus 
espantosas llamas. 
 

 Crónica: Es la exposición narrativa de una 
historia real en la que se presentan los 
acontecimientos en el orden en que sucedieron. 

 

 Biografía: Es una obra que relata la historia de 
la vida de una persona. 

 

 Diario: Es una narración escrita de lo que una 
persona hace durante un día.  Se usa para hacer 
memoria de lo hecho y de lo experimentado 
emocionalmente. 

 

 Novela: Es una obra narrativa extensa de 
ficción, escrita en prosa que presenta unos 
personajes imaginarios y los hace vivir en un espacio 
y en un tiempo determinados. Se cree que es una de 
las formas literarias más complejas, pues contiene 
varios recursos expresivos: la narración, con las 
cuales se presentan las acciones; la descripción, 
mediante la cual el novelista presenta los lugares y 
las características de los personajes; el diálogo, con 
el que estos expresan sus ideas.  

 
2. ACTIVIDAD 

      

 2.1 Transcribe en el cuaderno la información 
que considere relevante sobre  el género lírico, 
(de la página 4 hasta la página 6) 

 
 

 2.2  Pídale a un familiar que le enseñe un 
refrán, una adivinanza y un trabalenguas y 
escríbelos en el cuaderno y hazle dibujos. 
  

 Fecha de entrega:  lunes 6 de junio. 

EL GÉNERO LÍRICO 

El género lírico comprende las composiciones en 
verso en las que el autor expresa sus sentimientos 
sobre los más diversos temas, como el amor, la 
amistad, la naturaleza, entre otros.  Para ello, el poeta 
emplea unas técnicas especiales como la métrica, el 
ritmo, la rima y las figuras literarias. 

El POEMA: Es un texto escrito en renglones cortos o 
en versos, a través de ellos se expresa la alegría, la 
admiración, la tristeza, el amor y el dolor que 
experimentan las personas ante las situaciones. 
 
Ejemplo de Poema: 
 
Cada mañana 
La luz temprana 

Da en mi 
ventana 

 
La flor despierta 
la luz es cierta 

la puerta 
abierta. 

 
Y un pajarillo 
Diciendo pio 

Bebe mi rocío. 
Francisco Morales Santos 

 
LAS CANCIONES: Son poemas acompañados de 
música. 
 
Ejemplo de Canción: 

 
LUNA 
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Luna de todas las noches, 
Ilumíname esta noche. 
Dime si ella es la reina 
y la dueña de todo mi 

amor. 
Luna, lunita, lunera, 

Luna llena, luna perla, 
dime si ella es la reina 
y la dueña de todo mi 

amor. 
 

Y dime si ella es 
de  mi voz la piel, 
y dime si ella es 
mi razón de ser. 

 
Luna de tantos amores, 

Luna viva, luna hermosa, 
dime si ella es la reina 
Y la dueña de todo mi 

amor, 
Luna de noches en grima 

Luna de la nochecita, 
dime si ella es la reina 
y la dueña de todo mi 

amor. 
 
LAS COPLAS: Se caracterizan porque en la mayoría de 
los casos se expresan con un lenguaje rústico, pero a 
la vez lleno de gracia y humor. Además forman parte 

de la tradición y la sabiduría 
popular. 

 
Ejemplo de Copla: 
 

Los ojos de mi morena  
son grandes y son azules 

se parecen a los cielos 
cuando se apartan las 

nubes.  
Copla del Norte de Santander. 

 
No te quiero por bonita 
nian siquiera por antojo, 

sino por la vaca gorda  
que tenés en el rastrojo. 

Copla del Huila y Tolima. 
 
REFRANES: Encarnan la sabiduría popular, transmiten 
consejos en pocas palabras. Sus enseñanzas se 
transmiten de generación en generación a través de la 
tradición oral.  
 
Ejemplos: 
 

A caballo regalado no se le mira el colmillo. 
 

A palabras necias oídos sordos. 
 

En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. 
 

Así paga el diablo q quien bien le sirve. 
 
DICHOS: Son ocurrencias chistosas y Oportunas. 
 

A lo hecho, pecho. 
 

El que mucho habla, mucho erra. 
 

Perro que ladra no muerde. 
 

 
PROVERBIO: Consiste en expresar un pensamiento 
profundo de forma concisa y en pocas palabras. Tiene 
origen popular y anónimo. 

Ejemplos: 

La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué 
no el corazón?  
Proverbio chino 
 
¡Caer está permitido. Levantarse es obligatorio! 
Proverbio ruso 
 
 
Cuando apuntas con el dedo, recuerda que tres dedos 
te señalan a ti. 
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Proverbio inglés 

Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes. 
Proverbio suizo 

Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres 
vueltas por tu propia casa. 
Proverbio chino 

RETAHÍLAS: Son poemas que contienen palabras de 
difícil pronunciación. 

Ejemplo de Retahíla: 
 
Sapito y Sapón 
son dos muchachitos 
de buen corazón. 

 
El uno es bonito, 

el otro feón, 
el uno callado, 

y el otro gritón. 
Nicolás Gullén 
(Fragmento)  
 
TRABALENGUAS: Son poemas que contienen palabras 
de difícil pronunciación. 
 
 
Ejemplos de Trabalenguas: 
 
 
La gallina en el cenicero 

encenizándose está, 
ella que se enceniza, 
se encenizará y se irá 

 

 

 

 

Contigo entró 
un tren con trigo, 
un tren con trigo 

entró contigo. 

 

 

ADIVINANZAS: Son dichos populares en los que se 
describe algo para que sea descubierto. Tienen como 
objetivo entretener y contribuir a la enseñanza de 
nuevo vocabulario y a la difusión de las tradiciones. 

Pasea de noche 
y duerme de día, 
le gusta la leche 
y la carne fría. 

 

Siempre llego con las 
lluvias 

a vivir en un charquito, 
tengo un canto muy 

alegre, 
y también sonoro y 

bonito. 
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3. ACTIVIDAD 
      
 

 3.1 Transcribe en el cuaderno la información 
que considere relevante sobre  el género 
dramático, el texto y el personal teatral (de la 
página 6 hasta la página 8) 

 

 3.2  Transcribe un fragmento de una obra 
teatral y con diferentes colores marque los 
personajes, los parlamentos y las acotaciones. 

 

 Fecha de entrega:   martes 13 de julio. 
 

GÉNERO DRAMÁTICO 

 

 

Son textos concebidos para ser representados en un 
escenario frene a un público. Una obra de teatro es un 
texto literario dialogado y escrito para ser 
representado. Incluye unos actores, un vestuario, una 
escenografía, un lugar de representación y unos 
espectadores. 

 
 
 
 

 

UN RATÓN MUY ABURRIDO 
 

Acto I 
 
 

Un ratón lee una carta. Lleva una ruana y alpargatas y 
está sentado en una mecedora al lado de un maizal en 
el campo. 
 
Ratón: ¡Ay! ¡Qué aburrido está esto! Todo lo mismo 

siempre. 
Ratona: ¿Y qué piensas hacer para salir de la rutina? 
Ratón: Voy a aceptar la invitación de mi primo 

Roberto para ir a la ciudad. 
 

Acto II 
 

(Aparece el ratón Roberto en una ratonera dentro de 
una casa) 
 
Roberto: ¡Mira, primo, qué delicia de cena: panes,  

queso, frutas! 
Ratón: ¡Sí, que delicia! 
 

Acto III 
 

(Aparece el ratón con su maleta y con cara de 
aburrido) 
 
Ratón:  ¡Qué de malas soy yo! Aquí también es muy 

aburrido con tantos peligros. Mejor regreso a 
mi casa. 

 
EL TEXTO TEATRAL 

 
El texto teatral se organiza de la siguiente manera: 
 
Título: Nombre de la obra. 
 
Acto: El acto es cada una de las partes separadas de la 
obra teatral: Acto 1, Acto 2,... 
Cuadro: Parte del acto en que aparece la misma 
decoración. 
Escena: Parte del acto en el que intervienen los 
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mismos personajes. 
Acotaciones: Indicaciones que señalan las entradas y 
salidas de los personajes, sus actitudes, ademanes y 
expresiones en general, además de los cambios de 
decorado, el lugar donde se realizan las acciones y 
todas las indicaciones que sirven para la ambientación 
y puesta en escena de la obra. 
Personajes: Personas o seres que le dan vida a los 
acontecimientos de la obra. 
 
Parlamentos: Es lo que dice cada uno de los 
personajes durante la obra. 
 
Ejemplo: 
 

Acotaciones   (Aparece el ratón Roberto en una 

ratonera dentro de una casa            

 

Personaje Roberto: ¡Mira, primo, qué delicia de 

cena:    panes, queso,   frutas! 
 

 Parlamento  Ratón:  ¡Sí, que delicia! 

Compilado por Edith Lorena Pedreros R. 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

 
Hacer en el cuaderno un mapa conceptual 

sobre la literatura  resumiendo los tres 

géneros literarios con sus características. 

 

Adjuntar también todos los apuntes y 
actividades planteadas en esta guía en un solo 

archivo en PDF. Todas las hojas del cuaderno 

deben estar marcadas con lapicero en el 

margén con nombres, apellidos y grado. 
 

 Fecha de entrega: martes 21 de julio. 

 
 
 
 

 
 
Si tiene alguna dificultad en el desarrollo del taller, 
puede consultarme vía whatsapp al número 312 - 244 
14  - 97 o al correo electrónico: 
loredithpr@hotmail.com  
En el asunto recuerde identificarse con el nombre 
completo y el grado. 
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