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Meta Abarcadora: 

 

Estándar: Comprensión e Interpretación textual. Producción textual. Literatura. Ética de la Comunicación. 
 

Metas de Comprensión:  
Interpretación de textos literarios de carácter popular como mitos, leyendas, coplas entre otros a través de los cuales reconoce la influencia de la 

tradición oral en el desarrollo de la literatura.   

Comprensión del procedimiento para redactar y presentar  una entrevista con el fin de responder a determinadas necesidades comunicativas. 

 

Tópico Generativo: Tradición oral y Literatura 

Hilo Conductor: ¿Qué papel ha jugado la tradición oral en  el desarrollo de la literatura? 

 

Metas Específicas 

 

Temáticas 
Estrategias 

metodológicas 
Recursos Valoración continua  

Interpretación de  textos de la 

tradición oral. 

 

Análisis literario de diversos 

mitos y leyendas. 

 

Descripción del proceso de 

articulación de sonidos.  

Identificación de  la 

estructura y contenido de una 

entrevista. 

 

Elaboración de un plan 

textual para redactar una 

entrevista con base en la 

recopilación de determinados 

datos. 

 

Resolución de  actividades 

relacionadas con  el plan 

lector del periodo. 

 

 

Literatura tradicional en 

prosa: 

- Oralidad y tradición 

- Mitos y Leyendas 

Literatura tradicional en 

verso: 

- Coplas, refranes y dichos. 

-La fábula 

El lenguaje articulado 

Fonemas, letras y sonidos 

La entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación de 

consultas y lecturas 

guiadas. 

 

Reconstrucción colectiva 

del sentido global de los 

textos leídos. 

 

Planteamiento de 

situaciones comunicativas 

para aplicación del 

conocimiento. 

 

Puesta en común de ideas, 

conceptos y puntos de 

vista para establecer 

consensos 

 

 

Libro del estudiante 

Textos de español 

Computador 

Televisor 

Sitios web 

Periódico 

Revistas 

Material fotocopiado 

Diccionario 

Enciclopedia 

Obra del Plan Lector 

 

 

 

 

 

 

Escucha activa. 

Respeto por el uso de la palabra. 

Puntualidad en el cumplimiento 

de tareas y compromisos. 

Dominio teórico y práctico de 

las temáticas estudiadas. 

Presentación de trabajos escritos    

según criterios establecidos. 

Participación en actividades del 

plan Lector. 

Cumplimiento de las normas 

básicas de convivencia en el 

aula. 
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