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¿Qué es el Mohán?, 
¿será un fantasma o un 

familiar del Coco?

¡Mami!, por favor 
no te vayas. Tengo 
miedo del Coco.

¿Y qué otras historias así 
cuentan en donde vivías?

¡No tengas m
iedo! Cuando 

era pequeña
 le temía al 

Mohán y no al C
oco.

De niña viv
ía con tus

 

abuelos e
n el Huila, al lad

o 

del río Magdalena. 
¡Allí se 

cuentan m
uchas hist

orias 

del Mohán!

Los vecin
os contab

an que se
 

le veía ce
rca al río

 

asustando a los pe
scadores. 

Y los indígenas cr
een que é

l 

es el gua
rdián del río.

Coco vs. Mohán



Observa algunas características de los relatos de la tradición oral:

Cantos populares Leyendas

Refranes Mitos

Por medio de la tradición oral se transmiten, de generación 

en generación, relatos, conocimientos y costumbres, como la 

leyenda del Mohán.
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Son anónimos, es decir, que no se conoce quién los 
contó por primera vez.
Varían y se actualizan, de acuerdo con quien los 
narre y el momento en que lo haga.

Expresan las creencias, los valores y las tradiciones de 
un lugar o de una comunidad.
Narran hechos sobrenaturales o misteriosos para 
explicar las costumbres, el mundo o algunas situaciones.
Buscan dejar enseñanzas o dar ejemplos de 
comportamiento.

Además, la tradición oral se puede expresar en:

Manos a la 
ciencia

La tradición oral permite transmitir 
saberes que pueden registrarse y 
analizarse. Por ejemplo, el análisis 
del uso de plantas en algunas 
culturas ha sido la base para la 
creación de muchos de los 
medicamentos que conocemos.



Registra los relatos y analízalos por medio de dibujos, 

palabras o notas de voz que luego puedas 
escuchar. 

Ten en cuenta estas preguntas:

¿Crees que lo que buscan explicar se 
relaciona con tu entorno?

¿Qué cosas de los relatos pueden 

cambiar con el tiempo?

¿Qué se busca explicar con 
cada relato?

¿Cuáles hechos o circunstancias los 

pudieron inspirar?

Ahora, pídeles a las personas que identificaste que te cuenten un relato 
acerca del origen de algo o que explique un fenómeno o situación.

Cuentan los que cuentos cuentan
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Identi�ca en tu familia a las personas que cuentan relatos 
orales con más frecuencia y completa una �cha como esta:

Nombre del familiar:

Los relatos que más cuenta son Anécdotas 
Leyendas 
Mitos 

Cuentos
Chistes

¿Qué hace de esta persona 
una buena narradora oral?

Piensa, por ejemplo, en la forma como usa su voz, los detalles que 
da y las emociones que transmite cuando cuenta algo.



Para �nalizar, escoge los relatos que más llamaron tu 
atención y con ellos crea tu propia historia.

Recuerda que debe tener un inicio, u
n nudo y un desenlace. 

Inspírate en las situaciones y los pe
rsonajes de las historias 

que te contaron y comparte la tuya con tus familiares o amigos. 

¿Será que puede convertirse en un rel
ato de la tradición oral?

Mi mamá me contó más relatos de seres 
maravillosos, como la Madremonte, la Patasola, 
y otros protectores de la naturaleza. ¡Ja!, con 
ellos descubrí que mis abuelitos son del Huila. 
Seguiré buscando más historias de otros lugares.
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Te invitamos 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

Acciones de pensamiento y producción a partir de los Estándares 
Básicos de Competencias

«Busco información en diversas fuentes (libros, internet, experiencias y experimentos 
propios y de otros ...) y doy el crédito correspondiente».
«Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno».
«Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos 
cortos…) para comunicar los resultados de mi investigación».


