
GUÍA 1 ESPAÑOL 

OCTAVO 

MOTIVACIÓN 

Siga con atención la narración de la leyenda más representativa del departamento del 

Quindío: El pollo maligno. 

EL POLLO MALIGNO 
 

Cuentan que una vez una niña que solía  ser  muy  inquieta  y desobediente se fue con su 

hermanita hacia la quebrada que estaba cerca de su casa. Su mamá les tenía prohibido ir allá solas. 

En un descuido las dos niñas se fueron montaña abajo hasta la cañada a divertirse. Mucho rato 

después escucharon la voz de su mamá desesperada llamándolas a todo grito. 

Ellas se sumergieron en el agua y solamente dejaron fuera las cabezas, de manera que desde lo 

alto del cerro, lugar donde estaba la casa, la mamá no podía distinguirlas de las piedras de la 

cañada. 

Así siguieron las cosas, un rato después, escucharon el piar de un pollo, ellas que amaban a los 

animales y con mayor razón a los pollitos fueron rápidas al rescate del animal. Cuando llegaron al 

lugar entre el cafetal, en el que lo habían escuchado, no encontraron nada. Luego lo volvieron a oír 

en otro lugar,  pero  para  su  sorpresa  no  lo  vieron tampoco. Y así fue pasando la tarde, 

buscando aquí y allí al escurridizo pollo, pero no lo encontraban. 

Ya casi de noche se dieron cuenta lo lejos que se habían ido detrás del pollo y no encontraban el 

camino de regreso a casa. Nunca habían estado por ahí sin la compañía de un adulto. Temblando, 

cansadas y con hambre, se pusieron a llorar, de pronto oyeron voces que las llamaban, eran sus 

hermanos y sus padres que las estaban buscando. 

De regreso al hogar, contaron a la mamá lo sucedido y ella les dijo que ese no era un pollo normal, 

que era el pollo maligno, criatura que solía hacer perder a los niños y jóvenes que no obedecen las 

órdenes de sus padres, cuando se oye cerca, es porque está lejos y cuando se oye lejos es porque 

está cerca, les dijo ella y de esta manera los hace perder su camino. 

 

 
PRESABERES 

 

Responda en su cuaderno los siguientes interrogantes: 
 

• Escribo el nombre de otras leyendas conocidas. 
 

• ¿Cuáles leyendas se oyen en el barrio? 
 

• ¿Qué situaciones motivan el nacimiento de una leyenda? 
 

• ¿Conocen a alguien que sea una leyenda en el barrio? 
 

• ¿Qué acciones realiza alguien o algo para que se convierta en una leyenda? 
 

• ¿Qué es una leyenda? ¿Qué clase de texto es? 
 

• ¿Qué clase de personajes toman parte en una leyenda? 
 

• ¿Dónde suelen suceder las leyendas? 
 

• ¿Qué otra clase de texto conoce parecido a la leyenda? 



• Elaboro un dibujo que represente la leyenda escuchada. 

 
 

NUEVOS CONCEPTOS 
 

Leo el siguiente texto y elaboro un MAPA MENTAL con base en la información que presenta. 

LA TRADICIÓN ORAL 

 

Con el nombre de TRADICIÓN ORAL se conocen todas las manifestaciones culturales del 

pasado de una comunidad. Forman parte de su acervo cultural, han sido transmitidas de boca en 

boca y de generación en generación. 

La tradición oral es la sabiduría acumulada por los pueblos que no han tenido un sistema de 

símbolos (lengua escrita) o que habiéndolo tenido lo han olvidado y que por lo tanto han transmitido 

de manera oral, sus experiencias de hijos a hijos durante siglos. 

Las diferentes manifestaciones de la tradición oral tienen como finalidad cimentar un conocimiento 

ancestral, enseñar de forma ejemplar y lúdica, con el propósito de formar valores en el ámbito 

familiar y sobre todo fomentar la comunicación y la convivencia entre generaciones. 

Los textos de la TRADICIÓN ORAL se diferencian de otros textos porque tienen ciertas 

características como que el conocimiento se transmite de manera oral, pasa de generación en 

generación, mantiene viva la memoria de los pueblos, enseña valores y forma para la vida en 

comunidad, es anónima (nadie se atribuye su autoría). 

Se manifiesta de varias formas: 
 

a. Literaria puede ser: 
 

Narrativa: mitos, leyendas, cuento, fábula, cachos. 
 

Poética: coplas, trovas, poemas típicos, corridos, décimas. Paremiología: dichos y refranes, 

exageraciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, jitanjáforas, y jeringonzas. 

b. Lúdica: los juegos y las rondas. 
 

c. Fórmulas: prácticas mágicas, culinarias, religiosas y medicinales. d. Nombres: antroponimia, 

zoonimia, toponimia. 

Algo más acerca de la tradición oral 
 

Como ya hemos dicho la Tradición oral es la memoria de los pueblos. Además de los aspectos 

puramente lingüísticos también forman parte de ella, los bailes típicos, la música, la 

indumentaria (traje que representa a los campesinos, llamados chapoleros, en el Quindío), la 

culinaria, la orfebrería. 

Dichos aspectos del folclor adquieren relevancia debido a la nueva modalidad económica del Eje 

cafetero: El turismo ecológico. 

Las heliconias de todo tipo que engalanan nuestras tierras y sensibilizan nuestros sentidos; los 

frutos, como el Café,  aspectos naturales, culturales y  sociales arraigados en nuestro 

inconsciente colectivo. 

Todos estos aspectos son representativos de la región  cafetera que  enriquecen la diversidad 

cultural que se ofrece a propios y extraños para grandeza y orgullo de la nación. 



PRÁCTICA 
 

1. Consulto el significado de las siguientes palabras y encuentro un ejemplo para cada una de ellas. 

 
 

LÚDICA:   ejemplo 

CACHOS:   ejemplo 

JITANJAFORAS:   ejemplo 

JERINGONZAS:  ejemplo 

 

 

2. Preparo una actividad en la que expongo una muestra de un juego tradicional, de una jeringonza, 

una jitanjáfora o cuento algún cacho sucedido a una persona mayor. ESTA Actividad la puede enviar 

al Correo wilsonincca@gmail.com 

3. Resuelvo en mi cuaderno y el siguiente taller con base en el texto “EL POLLO MALIGNO” ( 

 
 

a. ¿cuál es la estructura narrativa: acción (inicio, nudo y desenlace)? 
 

b. Personajes 
 

c. lugar 
 

d. tiempo (cronológico, ambiental y verbal) 
 

e. descripción 
 

f. enseñanza. 
 

 
TODAS LAS ACTIVIDADES, EVIDENCIAS, FOTOS, ENVIARLAS AL CORREO: 
wilsonincca@gmail.com CUALQUIER INQUIETUD ESCRÍBAME POR EL MISMO MEDIO, GRACIAS. 

mailto:wilsonincca@gmail.com

