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MOMENTO EN TI  
MOMENTO DE ORACIÓN 

 

DBA 

Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le 
permiten establecer comparaciones con las visiones de mundo de otras 
épocas. 

LOGRO 
Comprender el valor cultural, social y político  de la literatura  en diversos 
momentos de la historia, los elementos que la identifican  por medio de sus 
textos y autores representativos . 

COMPETENCIA 

Comparar en las obras de la literatura universal el lenguaje, las características 
formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y 
autores, entre otros aspectos 

OBJETIVO 
Reconocer las características de la literatura de los pueblos antiguos, 
diferenciando los aportes a nuestra comunidad actual y los elementos que 
prevalecen de la cultura griega y romana por medio de sus textos literarios 

CONCEPTO Comunidad –Sistema –valor  EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA 
LITERATURA GRECOLATINA  FECHA DE 

PUBLICACION 
MAYO 11 DE 
2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 SEMANA  FECHA DE ENTREGA MAYO 15 DE 
2020  

 Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración 
y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. Recuerda manejar una buena postura 
y estar totalmente concentrado, que tu lugar de trabajo sea el adecuado. 

                                                                         

Acuérdate …. 

Cuando te levantes en la mañana, recuerda lo afortunado que eres: estás vivo, puedes respirar, pensar y disfrutar 

de la vida, por estas razones todos tus sueños pueden volverse realidad si tienes el coraje de perseguirlos, nunca es 

tarde para ser la persona que siempre has deseado. 

 

 

 
 “A ti señor, me dirijo con todo lo que soy, 

lo que vivo y lo que traigo para ti, desde mi confianza hasta el amor que tengo por ti; 
Señor, por tu hijo Jesús estamos hoy aquí, 

en búsqueda de tu amor y la felicidad, sé que con todo tu espíritu nos amas, 

nos animas, nos alientas y nos enseñas a caminar por el camino del bien; 
Señor, haz que todos reconozcamos tu camino y sigamos cada uno de tus pasos, 

haznos personas buenas, honradas y llenas de amor por dar, 
a cada uno de nuestros hermanos, a cada familia, a cada niño de la calle, 

a cada joven que vive un momento difícil, haznos personas a tu imagen y semejanza; 
Por Jesucristo, nuestro señor, 

 
Amén.” 
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TALLER DE TRABAJO 02 

LITERATURA GRECOLATINA 
 

ACTIVIDADES  
 
1. Esquematiza en un mapa conceptual la información sobre el teatro griego. 

 
2.A través de imágenes explica los géneros del teatro griego.  
 
3.En la guía nos indica sobre la ubicación del público en el teatro griego.  
¿Cuál es tu opinión al respecto, haciendo una breve comparación con la actualidad? 
 
4.Elabora un cuadro comparativo en el que señales las diferencias del estilo de los 
representantes del teatro griego. 
 
5.analiza y explica que aportes brindaron la cultura griega al teatro latino y de qué 
manera, roma se desprende un poco de esta influencia  
 
6. amplia la información sobre las fiestas dionisiacas y enuncia que influencia o legado 
dejaron a las celebraciones contemporáneas  
 
7. la historia de Edipo rey es una de las principales manifestaciones de la tragedia griega, 
donde se evidencian una cantidad de problemas sociales que pueden aquejar la 
humanidad. 
Enumera algunos de esos problemas y un texto argumentativo (3 párrafos) realiza un 
análisis psicológico de la obra. (ver pdf de la obra) 
 
8.  La comedia romana era un género que tenía como objetivo divertir al público romano, 
para que pasaran un buen rato. También había diversas obras satíricas las cuales se 
burlaban de los cargos políticos de la época. 
De forma creativa crea un historieta o comic (8 viñetas) con un discurso que asemeje una 
comedia de un tema social actual. 
 


