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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Reconocer tipos de textos y géneros literarios que permitan narrar y enriquecer

contextos culturales propios y ajenos.

 Producir diversos tipos de texto, verbales y no verbales, que le posibilitan identificar
sus características, particulares en contextos especificos y diversos.

 Asumir el contexto cultural propio y de los otros como elemento fundamental para la
comprensión y producción de diferentes discursos.

La tradición oral.
Se define a la tradición oral como todas aquellas expresiones culturales que se transmiten
de generación en generación y que tienen el propósito de difundir conocimientos y
experiencias a las nuevas generaciones. Forma parte del patrimonio inmaterial de una
comunidad y se puede manifestar a través de diferentes formas habladas, como por
ejemplo: cantos populares, cuentos, mitos, leyendas, poesía, etc.... Dependiendo del
contexto estos relatos pueden ser antropomórficos, escatológicos, teogónicos, etcétera.
La tradición oral posee dos elementos principales:

 La identidad cultural: que es la forma en cómo se concibe una comunidad con respecto
de otras comunidades.

 La memoria colectiva: son acontecimientos que son parte de la historia de una
comunidad y que ayuda a definirse ante otras comunidades. Tiene la finalidad de ser
transmitida para reafirmar su identidad comunitaria.

Los mensajes o los testimonios se transmiten verbalmente, a través del habla o la canción y
pueden tomar la forma, por ejemplo, de cuentos populares, refranes, romances, canciones o
cantos. De esta manera, es posible que una sociedad pueda transmitir la historia oral, la
literatura oral, la ley oral y otros conocimientos a través de generaciones sin un sistema de
escritura,
Consigna de trabajo

1-Indagar sobre los relatos, como mitos y leyendas que han sido contados a los miembros de
tu familia por diferentes generaciones. Y realizar un escrito de una página sobre dicha
investigación.
2-Realizar un mapa conceptual sobre el escrito LA TRADICION ORAL.

3-Pregunta a tus padres o acudientes, sobre las historias que les contaron sus familiares
cuando ellos eran niños.

4-Sobre las historias que te cuenten, selecciona una, que deberás organizar en un texto
escrito para presentarse en la clase. En el aula de clase, cada uno presentará la historia que
sus familiares le han contado.

6-Plantea una respuesta personal a la pregunta: ¿Qué es tradición oral?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



Categorías gramaticales: el artículo, el pronombre y el sustantivo.

El concepto de categorías gramaticales se puede definir como la ordenación de las palabras según su
tipo semántico. De esta manera se consiguen reunir y estructurar todas las palabras de las que
consta una lengua. En español la clasificación se estructuraría habitualmente en: verbos, sustantivos,
adjetivos, pronombres, determinantes, adverbios, conjunciones, preposiciones y por último
interjecciones, que corresponden con los diferentes ejemplos de categorías gramaticales que existen.

Otra manera de hacer una categorización gramatical, sería distinguir entre las palabras que
admiten algún tipo de variación y las que no lo admiten. Los sustantivos (casa, perro,
hermano...), determinantes (una, mi, su...), adjetivos (guapo, pequeño, gordo...) y
pronombres (yo, tú, él, nosotros...) si admiten variaciones, veamos algunos ejemplos de
esta categoría gramatical:

 La casa que tenemos en la sierra es muy grande
 Las casas que tenemos en la sierra son muy grandes
 El hijo de mi amigo Pablo es muy guapo
 Los hijos de mi amigo Pablo son muy guapos

Las palabras que no admiten variación son las conjunciones (sí, pero, bien...), los adverbios
(aquí, allá, jamás) y también las preposiciones (ante, bajo, cabe).



Ejemplos de cada una de las categorías gramaticales
Una vez puesto en contexto el concepto de categoría gramatical, veamos a continuación un
análisis detallado de los ejemplos que pueden componerlos.

 Verbos: sirven para expresar acciones o estados del sujeto. Ejemplo de verbos:
correr, nadar, comer, cantar, estar, leer

 Sustantivos: se utilizan para nombrar todo tipo de elementos o cosas (personas,
animales, objetos). Ejemplo de sustantivo: Juan, gato, mujer, puerta, televisión, mesa

 Adjetivos: se utilizan para proporcionar información acerca del sustantivo. Ejemplo de
adjetivo: alto, amarillo, guapo, serio, gordo, listo

 Pronombres: se utilizan para reemplazar palabras referidas a personas o cosas.
Ejemplo de pronombres: yo, él, esta, quién, lo

 Determinantes: son palabras que se colocan delante de un nombre para dar
información acerca del género y del número del sustantivo. Ejemplo de determinantes:
nuestra, suya, esta, aquella, esa

 Adverbios: palabra que actúa como un apéndice de vocablos que hacen la función de
verbos, adjetivos o incluso otros adverbios. Ejemplo de adverbios: despacio, tarde,
abajo, cerca, encima

 Conjunciones: palabras o grupo de palabras que se utilizan para encadenar palabras
en una frase. Ejemplo de conjunciones: después de que, y, así que, ni, antes de que

 Preposiciones: la función de las preposiciones es similar a la de las conjunciones,
sirve para enlazar unas palabras con otras en una oración. Ejemplo de preposición: a,
ante, cabe, con, contra.

 Interjecciones: son palabras que se utilizan para expresar sentimientos como
sorpresa, enfado, alegría... y que suelen ir colocados entre signos de admiración.
Ejemplo de interjección: ¡ah!, ¡buah!, ¿eh?, ¡hola!, ¡Hey!

ACTIVIDAD #2 DE ACUERDO CON EL TEXTO ANTERIOR MARCA CON UNA X LAS
SIGUIENTES RESPUESTAS.

1. Vivo en una casa nueva.

A. ? adjetivo

B. ? adverbio

C. ? determinante

D. ? sustantivo

Estará por algún sitio.

A. ? preposición

B. ? determinante

C. ? sustantivo

D. ? pronombre

Acudirán padres y madres.

A. ? adverbio

B. ? interjección

C. ? conjunción

D. ? pronombre

Aactividad # 3 Investiga un mapa mental en internet sobre las categorías gramaticales. Y lo
copias tal cual como este.


