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TALLER DE TRABAJO   04   

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 • Produce narrativas literarias del siglo XXI desde la mirada de la 

realidad inmediata. 

 

CONCEPTO • Innovación EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA MOMENTOS  LITERARIOS 

• Vanguardismo y Neo 
vanguardismo  

 
 
 

Fecha de publicación 

Martes 8  de junio de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA MOMENTOS  LITERARIOS 

• Vanguardismo y Neo vanguardismo  
 

 
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.  Desarrolla la zona ágora que se encuentra en la guía de estudio. 
 

3.  Lee el cuento de Jorge Luis Borges titulado: Las ruinas circulares desde una perspectiva 

de análisis literario y prepárate para un control de lectura el día miércoles 16 de junio.  
 

4.  Tertulia literaria con respecto al cuento leído Las ruinas circulares y el manifiesto 

futurista desde una perspectiva de análisis literario y sociedad. Los dos textos están en la 
guía de estudio. 
 

5.  En este punto  debes hacer el primer borrador de análisis literario del cuento titulado: 

Las ruinas circulares. Recuerda en la guía de estudio está el link para que leas el paso a 
paso de cómo hacer un análisis literario.  
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.  Realiza el control de lectura del cuento de  Jorge Luis Borges titulado: Las ruinas 

circulares, será entregado el link de FORMS del control de lectura el día miércoles 16 de 
junio en la tutoría TEAMS sino asistes pídela por wasap. 
7.  Produce el análisis literario del cuento titulado Las ruinas circulares con todos los pasos 

que indica el link en la guía de estudio.  
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 manifiesto vanguardista sobre el reclamo que quieras hacer acerca de una 

problemática social que padezca Colombia.  (Máximo dos párrafos). 
 

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. 
 


