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GUÍA DE CLASES 

 

Asignatura: : Castellano     Grado: 7  

Contenido: La Tradición Oral como fuente de la literatura. 

Aprendizaje: Reconocer la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 

Saberes Previos: Literatura, la tradición oral, género narrativo.  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Hola       Cordial saludo estudiantes de grado séptimo, Dios les bendiga. En esta guía estudiaremos La Tradición Oral como fuente de la conformación y 
desarrollo de la literatura.                                                                                    

                  
                  Estaremos trabajando con el texto guía Habilidades Comunicativas de 7° páginas 37 a la 41. 
 
 

LA TRADICIÓN ORAL COMO FUENTE DE LA LITRATURA 
                  
                  ACTIVIDADES DE INICIO 
Res            Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 
1.          1. ¿Qué es la Tradición oral?    
2.          2. ¿Qué es mito y cuáles son las clases de mito? Define cada una de las clases de mito. 
3.          3. ¿Qué es leyenda? 
4.          4. ¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? 
5.          5.  Busca ejemplos de mitos y leyendas de otros países. 
6.  
7.     
  
 
      

 
en 
 
 

Cuaderno de castellano  
 
Teléfono con conexión a 
internet. 
 
Habilidades 
Comunicativas 7 de 
Santillana. 

Reconocer y valorar 
las obras literarias 
que hacen parte de la 
tradición oral y que 
han contribuido al 
enriquecimiento y 
desarrollo de la 
literatura. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

     
 
 
        DESARROLLO DEL TEMA 
 
        LA TRADICIÓN ORAL COMO FUENTE DE LA LITERATURA  
     
        Lee las páginas de la 37 a la 40 del texto guía Habilidades comunicativas de 7 y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  
        Los anexos de estas páginas las encontrarás al final de esta guía. 
     

1. Consulta ¿qué es la tradición literaria? 
2. ¿Qué es la transmisión literaria? 
3. Lee los ejemplos literarios Panchatantra, Calila y Dimna y la versión de Félix María Samaniego páginas 37 y 38 y luego explica el 

proceso de transmisión literaria que se presenta allí. 
4. ¿Qué es la tradición clásica? Literatura griega y romana 
5. ¿Qué es la tradición bíblica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Cuaderno de castellano. 
*Teléfono con conexión a 
internet. 
* Habilidades 
Comunicativas 7 de 
Santillana. 

Reconocer y valorar las 
obras literarias que 
hacen parte de la 
tradición oral y que han 
contribuido al 
enriquecimiento y 
desarrollo de la 
literatura. 
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Asignatura: Castellano Grado: 7 

Contenido:  La Tradición Oral como fuente de la literatura. 

Aprendizaje:  Reconocer la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 

Saberes Previos:  Literatura, la tradición oral, género narrativo. 

Fases Actividades 

Cierre  

Diná
mica

s 

Individual Grupal 

APLICA LO APRENDIDO 
 
Desarrolla el taller que aparece en la página 41 del libro Habilidades Comunicativas de 7 
 

1. Lee estos textos que se escribieron tomando como fuente literaria una fábula de Esopo, autor griego. 
¿Quién le pone el cascabel al gato? de Félix Lope de Vega y Congreso de ratones de Félix María Samaniego. Página 41 
 

2. Después de haber leído ¿Quién le pone el cascabel al gato? responde las siguientes preguntas. 
a. ¿Quiénes se reúnen para decidir cómo liberarse del gato? 
b. ¿Qué decisión adoptaron? 
c. ¿Qué duda plantea uno de los ratones? 

 
3. Lee nuevamente el texto Congreso de los ratones y responde las siguientes preguntas. 
a. ¿Por qué se celebra un congreso en Ratópolis? 
b. ¿Qué propone Roequeso? ¿Se aprueba su proyecto? ¿Se ofrece alguien para llevarlo a cabo? 
c. ¿Qué significado tienen los tres versos finales? 

 
4. Enumera las características comunes que presentan los dos textos. 
5. ¿Crees que estos textos son un ejemplo de transmisión literaria? ¿Por qué? 
6. Lee el texto Después del diluvio de Ovidio y responde la siguiente pregunta: 
¿Conoces algún otro texto en el que se narre un episodio semejante al anterior (Después del diluvio)? ¿Cuál? Escríbelo en tu cuaderno 
y luego lo narras en clase.   

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. ¿Qué aprendiste en esta guía? 
2. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de esta guía? 
3. ¿En qué dificultades tuviste al realizar esta guía? 
4. ¿En qué tema de la tradición oral como fuente de la literatura te gustaría profundizar? 

Bibliografía  Habilidades Comunicativas 7 editorial Santillana. 
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ANEXOS PÁGINAS DE LA 37 A LA 41 
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