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DBA Compone diferentes clases de textos de forma creativa en las diferentes 
competencias lectoras. 

LOGRO Entrega trabajos descriptivos e interpreta las diferentes clases de narradores, 
tiempo cronológico y análisis literario. 

COMPETENCIA Analiza e interpreta las clases de narradores, sus ideas principal y secundarias 
identificando los personajes y tiempo cronológico. 

OBJETIVO Identifica las clases de narradores en los análisis literarios como son personajes 
ideas principal, lugar y tiempo cronológico. 

CONCEPTO • Innovación 
• Comunidad 
• cambio 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Lectura Critica Fecha de publicación martes, 23 de junio 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

RESPIRACION; La técnica 4-7-8 

Puede realizarse en cualquier postura cómoda, pero para iniciar es 
preferentemente hacerlo sentado y con la espalda recta. Puedes también 
colocar la punta de la lengua justo detrás de los dientes frontales, donde 
comienza el paladar. Aunque no es imprescindible, puesto que lo más 
importante del ejercicio es la respiración y sus tiempos, tiene como 
objetivo que el aire exhalado se mueva por toda la boca y sea 
expulsado por esta. 
Ejercicio: 

• Cierra tu boca e inhala el aire a través de la nariz. Cuenta hasta cuatro. 
• Aguanta la respiración durante siete segundos. 
• Espira completamente el aire de tus pulmones durante ocho segundos Es importante 

realizar un sonido/soplido que puedas oír. 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

La Presencia de Dios  
Hago una pausa y reflexiono sobre la presencia vivificadora de Dios 
en todo mi cuerpo, en todo mi entorno, en la totalidad de mi vida. 

  

https://psicologia-estrategica.com/wp-content/uploads/2016/12/yoga-posture.png
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TEMA Análisis literario del cuento “El Tiempo de la Ciénaga” 
Autor: Andrés Caicedo. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Cuáles son los personajes principales y secundarios? 

3.  Escribe los lugares que aparecen en el cuento y describe la palabra CIENAGA y represéntala con un 
dibujo. 
4.  Que opinión tienes acerca del autor que trabajamos este periodo justifica tu respuesta: “Andrés Caicedo” 
5.  Escoge 5 conectores y realiza un pequeño párrafo del tema principal. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Analiza el cuento y compara con tus situaciones reales, compárala con la realidad. 
7.  Escribe el tiempo cronológico de la historia. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.   Escribe una parte del cuento de forma lirica mínimo un párrafo 6-8 renglones. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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