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“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 

CONTENIDO:   La tradición oral: El Mito 
LA TRADICIÓN ORAL, es el pasar de la palabra de 
generación en generación y ha sido el medio 
fundamental por el cual las culturas han transmitido 
sus creencias y saberes. Pero no sólo el mito se pasó 
a través de la palabra, sino también leyendas, 
refranes, fábulas y muchos relatos clásicos se pueden 
conocer hoy porque se mantuvieron en el tiempo por 
medio de la oralidad.  
LOS MITOS, son relatos propios de las comunidades 
antiguas que intentan dar respuesta y explicación a 

preguntas propias de la existencia del ser humano, como el origen del mundo, los fenómenos 
naturales y la relación entre los seres humanos y los dioses. Los mitos se mantuvieron vivos en las 
comunidades por muchísimo tiempo y luego con el desarrollo de la escritura, diferentes autores se 
encargaron de recopilarlos. Es por esto, que los mitos no tienen un autor, sino que son creaciones 
colectivas. El mito se sitúa en el tiempo de los orígenes, menciona lo que sucedió hace mucho. Su 
estructura generalmente está compuesta por un inicio, un nudo o hecho que se complica y un final. 
Igualmente, cuenta con elementos como el narrador, las acciones y los personajes propios de otro 
tipo de textos narrativos como los cuentos, las novelas y fábulas.  
Principales características del Mito: 
* Es un relato que tiene credibilidad dentro de un determinado pueblo o grupo de personas. 
* Permanece dentro de la mentalidad de los seres humanos y por ello es difícil que desaparezca dentro 

de una cultura. 
* Es universal, surge en todos los rincones de la tierra y en todos los tiempos,  incluso actualmente.  
* Cada cultura puede considerar los mitos como reales, pues sustentan las bases de sus creencias 

religiosas, son ficcionales.  
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Lee, interpreta y copia la información anterior en el cuaderno, sobre el tema “La tradición 
oral: El Mito”. (Conceptos de Tradición Oral, Mito y Principales características del Mito). 

2. Desarrolla el siguiente Taller.  
A. Lee nuevamente el mito Chino: “El ordenador del mundo”, que está en la (Guía Nº 1 – 

Actividad de Indagación Nº 1).  
B. Lee con atención el siguiente Mito de la cultura africana (Kintu y la muerte). 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA PERIODO:  1er FECHA:   GUÍA  No. 2 
DOCENTES: América y Alma NOMBRE:  GRADO :     7° 

Kintu	y	la	muerte	(Mitología	Buganda-	África)	
	En	un	principio,	la	tierra	estaba	habitada	por	Kintu,	el	primer	hom-	bre,	que	vivía	con	una	vaca	de	la	
que	obtenía	alimento.	Gulu,	el	Señor	del	cielo,	que	vivía	con	sus	hijos	e	hija	observó	esto	y	mandó	a	sus	
hijos	a	la	tierra	para	ver	quién	era	este	Kintu.		
Un	día,	Nambi,	hija	de	Gulu,	andaba	por	la	tierra	con	otros	de	sus	hermanos	y	se	encontró	con	Kintu.	
Nandi	y	Kindu	se	enamoraron	y	decidieron	vivir	juntos.	Para	ello,	Nandi	pidió	permiso	a	su	padre,	a	
quien	la	idea	no	le	gustó.	Para	conocer	el	valor	de	Kintu	le	sometió	a	cuatro	pruebas	antes	de	consentir	
que	se	casara	con	su	hija.		
Gulu	encerró	a	Kintu	en	una	cabaña	donde	había	tanta	comida	como	para	que	comieran	cientos	de	
personas,	y	le	dijo	que	tenía	que	acabar	toda	esa	comida.	Kintu	comió	mucho,	y	cuando	ya	no	pudo	
más	ocultó	el	resto	en	un	agujero	en	el	suelo	y	Gulu	comprobó	que	no	quedaba	ya	comida.	Entonces,	
Gulu	le	dio	un	hacha	de	cobre	y	le	dijo	que	tenía	que	partir	rocas	como	si	fuera	leña.	Kintu	encontró	
una	roca	resquebrajada	y	acabó	por	romperla	hasta	en	trozos.	Como	tercera	prueba	le	dió	una	vasija 
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C. Con base en este texto (Kintu y la muerte), responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno:  

3. En el mito¿Cómo se multiplicaron los hombres en la tierra? ¿cuál es el origen que se explica? 
¿Cómo se origina cada cosa en el relato?  

4. ¿Qué características diferencian a los hombres de los dioses?  
5. Identifica en cada uno de los mitos: El ordenador del mundo y Kintu y la muerte, los siguientes 

elementos:  
 El ordenador del mundo Kintu y la muerte 
Características de los hombres   
Características de los dioses   
Hechos fántasticos que suceden    
Rasgos de la cultura a la que pertenecen    

ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO. 
GUÍA Nº 2 (ACTIVIDAD DE CONCEPTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN) 
Ø FECHA DE ENTREGA:  Lunes 8 de mayo. 
Ø FORMA DE TRABAJO:  ORAL.     MEDIO: AUDIO. 
Esta guía tiene 5 partes. Que debe realizar paso a paso para que puedas obtener (El Trabajo –  Audio) 

1era. Parte.  Elabora el TALLER desde el Punto 2 (A, B y C) 3, 4 y 5, que están en las actividades de 
Aplicación. 
2da. Parte.     El taller debe iniciar con la identificación 
 
 
 
3era.  Parte. Una vez finalices el taller, con su identificación.  Realiza varias lecturas orales, procurando 
realizar esta con buena pronunciación, dicción correcta, entonación adecuada. (Osea que te vas a entrenar. 
4ta. Parte. Elabore un audio sobre el taller( Para realizar este medio te entrenaste anteriormente. Utiliza el 
audio del grupo de WhAsap, o a la aplicación de Nota de voz del celular.  (Ensayas hasta que te salga bien). 
5ta. Parte.  Una vez hayas  terminado el audio, me lo envias a una (1) de las tres opciones:  
1.  EL GRUPO DE WHASSAP.   2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.       3. GOOGLE (Aplicación Classroom ). 

RECUERDA: QUEDATE EN CASA.  Si tienes algún inconveniente házmelo saber. 

de	 barro	 y	 le	 pidió	 que	 la	 llenara	 con	 agua	 de	 rocío.	Mientras	 se	 desesperaba	 pensando	 en	 cómo	
llenarlo,	Kintu	se	levantó	una	mañana	y	llenó	la	vasija	con	el	agua	de	rocío.	Finalmente,	Gulu	robó	la	
vaca	de	Kintu	y	mientras	éste	la	buscaba,	una	abeja	le	dijo	a	Kintu	que	se	posaría	sobre	su	vaca,	la	cual	
estaba	entre	el	ganado	del	tercer	rebaño	de	Gulu.	Kintu	reconoció	a	su	vaca	y	así	Kintu	recuperó	a	su	
vaca,	pero	además,	 la	abeja,	posándose	 sobre	varios	becerros	 le	 indicó	que	eran	hijas	de	 su	vaca	y	
también	se	las	llevó.	Sólo	entonces	Gulu	consintió	que	Nandi	se	fuera	a	vivir	a	la	tierra	con	Kintu,	pero	
les	aconsejó	que	se	marcharan	en	secreto	para	que	Walumbe,	hermano	de	Nandi	no	se	enterara	pues	
de	 enterarse	no	 les	 llevaría	más	que	desgracias.	Nandi	 y	Kintu	 tomaron	 sus	 vacas,	 una	 cabra,	 una	
gallina,	un	ñame	y	un	plátano	y	se	marcharon.	 
Mientras	ellos	estaban	descendiendo,	Nandi	se	dio	cuenta	de	que	había	olvidado	traer	el	mijo	para	
alimentar	a	la	gallina.	Nandi	le	dijo	a	Kintu	que	tenía	que	volver	para	recoger	el	mijo	y,	aunque éste	se	
opuso,	ella	volvió	por	el	mijo.	Walumbe	la	descubrió	y	la	siguió	hasta	la	tierra.	 
Poco	tiempo	después,	tuvieron	hijos	y	un	día,	Walumbe	fue	a	casa	de	Kintu	y	le	pidió	a	su	cuñado	que	
le	diera	un	hijo	para	que	le	ayudara	con	los	quehaceres	en	su	casa.	Pero	recordando	lo	que	Gulu	les	
advirtió,	Kintu	se	opuso	y	Walumbe	se	marchó	enfadado	ante	la	negativa	de	Kintu.	Esa	misma	noche,	
Walumbe	 fue	 a	 casa	 de	Nandi	 u	Kintu	 y	mató	 a	 uno	 de	 sus	 hijos.	 Kintu	 tuvo	muchos	 hijos,	 que	 se	
multiplicaron	hasta	nuestros	días	y	son	los	hombres	que	habitan	la	región	de	Buganda,	pero	Walumbe	
cada	tanto	reaparece	llevándose	a	la	muerte	a	algunos	de	los	humanos.	 

Tomado	de:	http://www.cuentosafricanos.com	 
 

Buenos días. Mi nombre es (mencionar nombres y apellidos). Soy estudiante de la Institución Educativa Técnica de 
Comercio “Virginia Gómez” de séptimo grado.   El taller de la Guía Nº 2, tiene el siguiente desarrollo……. 

 
 


