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Pregunta 
generadora Habilidades Actitudes Estándares asociados

Acciones de 
pensamiento y 

producción (EBC)

Venga le cuento
Grados: 3, 4 y 5
Objetivo: Promover en las niñas y los niños el reconocimiento de la tradición oral y su in�uencia en los hogares 
por medio del manejo y análisis de información.

Planificación de aula

¿Cómo los relatos orales que 
se cuentan en casa se 

relacionan con diferentes 
aspectos de la vida y con 
conocimientos cercanos?

Manejo de información
Analizar
Registrar

Reconozco que tanto los 
individuos como las 

organizaciones sociales 
se transforman con el 
tiempo, construyen un 
legado y dejan huellas 
que permanecen en las 
sociedades actuales.

Identi�co condiciones que 
in�uyen en los resultados 
de una experiencia y que 

pueden permanecer 
constantes o cambiar.

Valoro y utilizo el 
conocimiento de diferentes 
personas de mi entorno.

Demostrar curiosidad por 
organismos, situaciones, 
hechos o fenómenos del 

entorno.

La guía Venga le cuento para niños y niñas promueve la recolección y registro de información en la casa para 
identi�car cómo la tradición oral es una manera de conocer y analizar nuestro entorno cercano desde las costumbres y 
las expresiones relacionadas con la cultura de un lugar o de una familia. Esta guía de docentes, por su parte, es una 
oportunidad para profundizar en ejercicios relacionados con el análisis de relatos, historias, leyendas y personajes, 
sus características y sus orígenes.



En este primer momento didáctico, niños y niñas se aproximan a una situación 
cotidiana que desemboca en una sesión de narración oral. Con ello, se busca 
generar inquietudes sobre el origen y las características de las narraciones familiares 
y de su entorno inmediato.

Otro aspecto importante para la tradición oral son los conocimientos relacionados con 
la medicina tradicional. Y nuestros familiares mayores pueden resultar una fuente 
importante para obtener información con respecto a esto. Puede proponer que 
adelanten entrevistas breves con preguntas como ¿qué remedios caseros conoces o 
aplicas y para qué se usan?, y ¿cómo aprendiste esos remedios? Se busca que niños y 
niñas identi�quen propiedades curativas de algunas plantas por medio de un ejercicio 
de registro y manejo de la información.

Relación familia-escuela
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Grado 3: proponga a los niños y niñas que les pregunten a sus familiares por mitos y leyendas que conozcan. 
Deben identi�car el personaje principal y dibujarlo teniendo en cuenta las siguientes características:

Si es humano, otro animal o sobrenatural.
El lugar donde habita.
Las funciones o propiedades que se le atribuyen. Asincrónica

Grados 4 y 5: propóngales que rastreen refranes o dichos en casa y promueva las siguientes preguntas: ¿qué 
quiere decir cada refrán y en qué casos se usa?, ¿de qué zona especí�ca del país será?, ¿qué familiar o 
conocido suele o solía usarlo? Asincrónica

Acciones en el aula

Pida que representen de diferentes formas la información recogida y, en clase, 
identifiquen similitudes en las respuestas para llegar a conclusiones entre todos.

Tip para la clase

Boticario vivo, el video de Aprende en Casa con Maloka que puede consultar 
haciendo clic aquí, permite aproximarse a algunas plantas medicinales.

Tip para la clase

https://www.redacademica.edu.co/catalogo/boticario-vivo


La tradición oral perdura gracias a que se transmite de diferentes formas. Por ejemplo, 
en cantos, refranes, mitos y leyendas o en antologías o estudios que la �jan de forma 
escrita. La información que se obtiene de manera oral es de tipo cualitativa y se puede 
organizar y analizar utilizando tablas, diagramas, mapas de palabras, etc.

La tradición oral ha enriquecido los procesos cientí�cos e industriales. La oralidad, 
cargada de conocimientos y experimentos empíricos, contribuye a la investigación. Por 
ejemplo, los métodos de supresión del dolor se transmitieron por la vía de la tradición 
oral y se incorporaron a la ciencia de la anestesiología. Sin embargo, es importante 
precisar que la tradición oral no se desarrolla en función de la ciencia, sino que forma 
parte del acervo cultural, y puede estudiarse y valorarse desde múltiples perspectivas. 
Anime a sus estudiantes a rastrear algunos avances cientí�cos cuyo origen esté 
relacionado con prácticas tradicionales.

Naturaleza de la ciencia

Los niños y niñas pueden recoger información con familiares y amigos sobre los mitos y leyendas que 
conozcan. En clase, promueva un ejercicio de análisis en el que descompongan el mito o la leyenda con 
base en criterios como: 

Los valores que promueve.
Los atributos de sus personajes.
Lo que buscan explicar en su contexto.

Este ejercicio les ayuda a comprender que los mitos y las leyendas siempre tienen valores asociados, y sus 
personajes se presentan con múltiples atributos, de acuerdo con el contexto en que aparecen. Durante la 
clase, invítelos a registrar y compartir sus interpretaciones de los relatos:

Acciones en el aula
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Relato Valores que 
promueve

Atributos de sus 
personajes (deidades, 

espíritus, animales, seres 
mágicos, héroes…)

Relación con su 
contexto

Sincrónica



Se puede recoger información de múltiples maneras: las encuestas, las entrevistas y los 
diarios de campo son algunos instrumentos que permiten hacerlo. Este tipo de ejercicios 
fomentan el diálogo y la curiosidad por las prácticas y los fenómenos sociales, para 
luego analizarlos separando lo recogido y establecer posibles explicaciones que lleven a 
re�exiones alrededor de problemas, prácticas, fenómenos o acontecimientos.

A partir de las historias, leyendas o mitos construidos por los niños y niñas se puede 
proponer un ejercicio de organización de información de las narraciones. De las 
características de los relatos se puede identi�car información cuantitativa sobre la 
cantidad de personajes que tienen determinado atributo o valor y sobre los lugares y 
situaciones que son comunes y que se pueden representar grá�camente. Dependiendo 
del grado, pueden usar desde grá�cos de barras y pasteles, hasta representaciones 
grá�cas de fracciones al analizar la frecuencia con que aparecen determinados lugares 
o personajes. Estos ejercicios permiten hacer comparaciones de la información que se 
recoge, encontrar puntos en común y promover la generación de conclusiones alrededor 
de los criterios establecidos.

Propuesta para la interdisciplinariedad 
(Matemáticas: pensamiento aleatorio)
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Se puede complementar el ejercicio de los niños y niñas alrededor de los mitos y leyendas a partir de la 
creación de su propia narración, leyenda o mito. Recuérdeles que debe tener un personaje principal que 
representa virtudes o defectos y que presenta unos atributos especí�cos. Para complementar la creación, 
pueden agregar elementos relacionados con el lugar donde se desarrolla, los personajes secundarios, el 
orden en que suceden los hechos y las situaciones que inspiran sus narraciones. Además, puede incluirse 
alguna enseñanza o moraleja que los niños o niñas quieran promover.

Acompañamiento durante la actividad



Otros aspectos de la tradición oral se 
mani�estan en la forma de cocinar. Desde 
el procedimiento, los ingredientes y lo que 
se puede o no hacer encontramos 
tradiciones que pasan de generación en 
generación. Propongan preguntas para 
recolectar información, como ¿qué 
ingredientes especiales llevan las 
comidas?, ¿cuánto tiempo se debe cocinar 
y cómo son las formas de cocción?, ¿hay 
alguna comida que sea muy especí�ca o 
rara que creas que sólo se cocina en tu 
casa? Aproveche estas preguntas para 
crear un recetario del grado e identi�car 
con niños y niñas qué comidas han dejado 
de prepararse con el paso del tiempo.

Un ejercicio que se puede movilizar como 
proyecto de aula es la construcción de un 
mapa de Colombia que muestre 
información sobre la tradición oral de las 
comunidades étnicas. Dependiendo de la 
cantidad de información que se recoja, 
pueden promoverse ejercicios en los que 
los niños y las niñas hagan entrevistas a 
personas cercanas de su entorno. En este 
mapa deben ubicar los diferentes 
territorios étnicos e incluir los nombres de 
sus lenguas, mitos, leyendas, personajes, 
cantos, instrumentos musicales, danzas e 
imágenes de sus tradiciones 
gastronómicas.

Estrategias para aplicar Estrategias para comunicar

A manera de autoevaluación, promueva un ejercicio en el que los niños y niñas:

1. Ordenen sus ideas acerca de la tradición oral desde las más simples hasta las más 
complejas.
2. Expresen en un listado conclusiones alrededor de la tradición oral y las diferentes 
estrategias de recolección de datos.
3. Identi�quen las nuevas inquietudes alrededor de lo trabajado en las sesiones de clase.

Propuesta para la evaluación formativa
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Tip para la clase

Aproveche el ejercicio individual para socializarlo en una plenaria e identificar 
posibles puntos en común sobre lo expuesto.



Anímense a conocer más sobre Aprende en 
Casa con Maloka en los micrositios

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org


