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DBA • Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que 

permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones. 

• Compara los formatos de obras literarias y de producciones 
audiovisuales con el propósito de analizar elementos propios de la 
narración. 

LOGRO • Asumo una postura crítica frente  los principales momentos de la 
literatura latinoamericana generando un impacto en la realidad 
inmediata de forma creativa. 

COMPETENCIA • Selecciono y caracterizo los principales momentos de la literatura 
latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, 
geográficas, de género, de autor, etc. 

• Aplico el sentido global de cada uno de los textos que leo, la 
intención de quien lo produce y las características del contexto en el 
que se produce. 

OBJETIVO • Aplico el sentido global de cada uno de los textos que leo, la 
intención de quien lo produce y las características del contexto en el 
que se produce. 

CONCEPTO CAMBIO EJE Ciudadano Ambiental 

TEMA MOMENTO LITERARIOS  Fecha de publicación lunes, 10 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 21 de mayo de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA MOMENTO LITERARIOS  

 
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 de forma crítica la guía de estudio. 

3.  Desarrolla la zona ágora y escribe en cinco renglones que simboliza para ti las 

imágenes vistas en conjunto. 
4.  Lee atentamente los poemas titulados: “Amor y ausencia”, “El edén del corazón” y 

escribe porque consideras que estos poemas son pertenecientes del movimiento literario 
romanticista. 
5.  Lee de forma analítica y critica el cuento costumbrista titulado: “A la diestra de Dios 

Padre”, del Colombiano  Tomas Carrasquilla. 
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.  Estudia y escribe detalladamente los rasgos del personaje Peralta de la diestra de Dios 

padre, teniendo en cuenta aspectos como: vestimenta, ideología religión, lenguaje. 

7.  Crea una imagen artística del momento más significativo  para ti del cuento leído. “A la 

diestra de Dios Padre”. Se creativo e innovador. 
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.  Produce un análisis literario de la obra costumbrista titulada: “A la diestra de Dios padre” 

Tomas Carrasquilla. (Una página). Ten en cuenta los aspectos para hacer un análisis 
literario dado en la guía de estudio. Excelente trabajo. 
 

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. 
 


