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TALLER DE TRABAJO   03   

DBA Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido 

LOGRO Comprende textos narrativos pertenecientes a la mitología griega desde los 
componentes, funciones, tipos, contexto social haciendo uso del pensamiento crítico. 

COMPETENCIA  Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la 
ejecución y comprensión  de textos narrativos  

OBJETIVO Identifica los elementos diferenciadores entre lo mítico y las adaptaciones de Disney 
utilizando una lectura inferencia literal y critica.   

CONCEPTO Identidad-valor-diversidad EJE Así soy yo  

TEMA  Lo mítico vs adaptaciones infantiles 
de Disney 

Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

3 Semana Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

DIBUJO SIMBOLICO  

Aunque puede parecer obvio expresar de algún modo las 
emociones, sean del tipo que sean, ayuda a liberar frustración 
y ansiedad. Una forma de hacerlo es a través del arte. Pedirles 
que hagan un dibujo de lo que ellos quieran hará que dejen fluir 
su imaginación a la vez que se concentran en la realización de 

la obra, cosa que permite redirigir la atención la atención y reducir el nivel de estrés. Un tipo 
de dibujo muy relajante que se suele emplear en estos casos es la realización de un 
mándala, una representación circular de origen oriental en cuya elaboración se representan 
diferentes facetas de la vida, pensamiento y emociones de cada persona. 
Además de para relajarlos, contemplar el tipo de dibujos y sus características nos permite 
obtener pistas de necesidades, deseos, miedos y vivencias que o bien el menor no es capaz 
de explicar o bien no se atreve a hacerlo. 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 

grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 

imposible. 

31 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de 

mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, 32 y que de todas las semillas es la 

más pequeña; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de 

modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas 
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TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA Lo mítico vs adaptaciones infantiles de Disney 

 
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.  Lee atentamente la historia de Hércules que se encuentra en la SESIÓN DE LECTURA MITOLÓGICA (página 
ocho 8) en la guía de estudio. 
 

3.  Consulta las palabras desconocidas y búscalas en el diccionario y así entenderás mucho mejor la lectura. 
 
4.  Enumera  del 1 al 12 las tareas que se le encomendaron a Hércules. (Los párrafos para organizar se 
encuentran en la página 08 y 09  de la guía de estudio)                                                                                         
 
5.  DIBUJA  Y DESCRIBE UNO de los personajes que aparecieron en las 12 tareas encomendadas a Hércules. 
(Solo un personaje) 

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.  ¿Cómo evidencias el concepto de valor en la vida del personaje protagonista Hércules?  
 
7.  Crea e inventa. Escribe la tarea número 13 que le darías a nuestro héroe Hércules en estos tiempos año 
2021. 

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.  Qué relaciónes y contrastes tiene la figura mitológica de Hércules de Disney un hombre, apuesto, héroe, 
con su amor idealizado por Megara y que lucha por salvar el pueblo con el Hércules de la mitología griega 
que leíste. Argumenta tu respuesta en dos párrafos de cinco renglones cada uno. 
 

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. 
 


