
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 “Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 
 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo I Grado 6 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 01-03-2021 al 

12-03-2021 
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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 3 

 

“El hombre no es más que la mitad de sí mismo. La otra mitad es su expresión” 

Ralph W. Emerson 
(1803-1882)  

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

El autoaprendizaje es un ejercicio de perseverancia y dedicación, en donde todo depende del 

deseo de aprender, es necesario la organización y la distribución de los tiempos para no dejar 

nada pendiente, ni para último minuto. 

 

En el presente AVA, trabajaremos el tema: La tradición oral, 

con el objetivo reconocer la importancia de esta literatura y 

el alcance que tiene en la época actual. A continuación, 

encontrarán una presentación con los elementos más 

importantes del tema y la aclaración de algunos conceptos 

necesarios para la realización exitosa de la actividad.  

 

Por esta razón debe leer muy bien la guía, y buscar en el 

diccionario las palabras que no comprenda, estas deben ir 

copiadas en su cuaderno para que pueda consultarlas 

fácilmente. 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

LA TRADICIÓN ORAL 

 

La tradición oral abarca todos los conocimientos, sabidurías, costumbres y creencias que se 

transmiten de generación en generación por medio de la palabra, como, por ejemplo, mitos, 

leyendas, supersticiones, recetas de cocina, técnicas artesanales, curandería, remedios, 

dichos, refranes, cuentos populares (Fábulas), chistes, coplas, décimas, rondas infantiles, 

entre otras. (López, 2011). 

 

Dentro de la tradición oral, la parábola es un texto literario que a través de una semejanza o 

analogía busca dejar un aprendizaje o enseñanza moral, en la antigüedad se usaban como una 

forma de educar las nuevas generaciones, por lo regular estas historias tienen un alto 

contenido religioso, con el que se enseñaba lo bueno y lo malo; además el cristianismo utiliza 

mucho este tipo de narraciones para enseñar su doctrina, por lo que encontrarán varias 

parábolas narradas por Jesús en el nuevo testamento. 

 

Otra expresión de la oralidad son las fábulas que nacen como historias protagonizadas por 

animales, objetos animados o seres imaginarios, con el único objetivo de dejar una moraleja 

o enseñanza, en la actualidad contamos con recopilaciones completas 
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de este tipo de historias que, aunque antes fueron narradas oralmente, podemos encontrarlas 

en la actualidad en libros, algunos autores se dedicaron a escribir este tipo de obras, uno muy 

importante fue Rafael Pombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Escribe una fábula y una parábola. (puedes buscarlas en libros o internet y copiarlas) 

2.  Realiza un cuadro comparativo en el que digas en qué se parecen y cuáles son las 

diferencias entre una Fábula y una Parábola. 

3. Todo debe ser realizado en el cuaderno a mano, bien presentado, sin tachones, buena 

letra. 

4. Envíe las fotos de la actividad al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA 2 ejemplo: 603 Acosta Pepito AVA 3 español 

a más tardar el viernes 12 de marzo. 

5.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del viernes 19 de marzo. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

6. Debe estar pendiente de los grupos de WhatsApp y el correo electrónico porque por 

ahí se les indicará cuándo y cómo entrar a las sesiones virtuales. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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