
 

 

DOCENTE EMILY JEANETH CORONADO ZAPATA GRADO 6° 

ASIGNATURA ESPAÑOL                                                                      semana 17 

Correo electrónico de contacto emily.coronado@sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío 10 de agosto Fecha de entrega 14 de agosto 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas aprox. 

TEMA TRADICION ORAL: EL MITO 

Contextualización  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa video: “La copla, la retahíla y la canción”. 
2. Escribe en el cuaderno las ideas más importantes. 
3. Socializa y comparte sus ideas.  
4. Participa en concurso de la Retahíla “La rana cantaba debajo del agua. 
5. Practica en juego musical de retahílas “una dola tela catola” 
6. Elabora video 
7. Completa las coplas teniendo en cuenta la coherencia, utilizando las palabras encontradas en la 

sopa de letras 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
    

            https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c 
 
            https://www.youtube.com/watch?v=BwkwCXf5X24 
 
           https://www.youtube.com/watch?v=WcV2qKRvQyA 
 

Criterios de Evaluación  

 

 Escucha y narra coplas y retahílas desde la comprensión de la construcción lógica de las ideas.  
 
 

 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/06/2020 

Proceso Gestión Académica 

Género 

Lírico 

COPLA: narra el sentimiento 

público y de la vida diaria. 

*Está compuesta por estrofas de cuatro 

versos. 

*Tiene rima. 

RETAHILA: juego de palabras 

ordenadas, para producir 

musicalidad. 

REFRANES: son enseñanzas 

populares, cortas y morales. 

*Para echar suertes o conteos y dar 

órdenes. 

*Para resolver con atención y memoria 

*Utilizan palabras rítmicas y musicales. 

*Son creaciones breves, de carácter 

popular. 

https://www.youtube.com/watch?v=6k3Tl385Y6c
https://www.youtube.com/watch?v=BwkwCXf5X24
https://www.youtube.com/watch?v=WcV2qKRvQyA
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LA RANA CANTABA DEBAJO DEL AGUA  
 

 

 

 

 

 

Estaba la rana sentada cantando debajo del agua cuando la rana se puso a cantar vino la mosca y la 

hizo callar. 
 

La mosca a la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando la mosca se puso a 

cantar vino la araña y la hizo callar. 
 

La araña a la mosca, la mosca a la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando 

la araña se puso a cantar vino el ratón y la hizo callar. 

El ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la rana, la rana que estaba sentada cantando 
debajo del agua cuando el ratón se puso a cantar vino el gato y lo hizo callar 
 

El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la rana, la rana que estaba sentada 
cantando debajo del agua cuando el gato se puso a cantar vino el perro y lo hizo callar 
 

El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca a la rana, la rana 
que estaba sentada cantando debajo del agua cuando el perro se puso a cantar vino el hombre y lo 
hizo callar 
 

El hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca 
a la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando el hombre se puso a cantar 
vino la suegra y lo hizo callar 
 

La suegra al hombre, el hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña 
a la mosca, la mosca a la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando la suegra 
se puso a cantar vinieron los niños y la hicieron callar. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BwkwCXf5X24 

https://www.youtube.com/watch?v=BwkwCXf5X24


 

 

 

“LA AMISTAD” 
COPLAS 

 
Lo más bello y más hermoso       Yo te doy mi mano abierta   
es el arte de ____________,        yo te doy todo mi amor,    
en el surco de la vida,        la amistad sincera y cierta  
el amor y la _____________.     de mi noble corazón. 
 
 
Hoy 2 de _____________          La amistad es una flor    
te regalo en esta flor,         que tenemos que cuidar,     
el más puro ___________         con el agua del cariño 
que yo siento por vos.      la tenemos que regar. 
 
 

Los amigos ______________       El amor y la amistad     
son bandera de ____________,       los mejores sentimientos,     
que se asisten sin reclamos        nos ayudan a vivir     
en las buenas y en las malas.     y a estar siempre muy contentos. 
 
 
El amor todo _________      Celebremos hoy _________         
y perdona toda ofensa,      con paz y ______________,           
el que es amigo sincero         estos bellos sentimientos 
tendrá siempre ____________.     del amor y la amistad. 
 
https://es.scribd.com/document/428495146/Coplas-Sobre-La-Amistad 

 
 

    

AMISTAD 
DISCULPA 
ESPERANZA 
FELICES 
OCTUBRE 
RECOMPENSA 
SEMBRAR 
SENTIMIENTO 
SINCERIDAD 
VERDADEROS 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/document/428495146/Coplas-Sobre-La-Amistad

