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TALLER DE TRABAJO   07   

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     
 Analizar de forma crítica algunos textos de la literatura universal  
 

CONCEPTO Comunidad-sistema –valor EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS  Fecha de publicación lunes, 27 de julio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 31 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
SIGUE ESTOS PASOS... 
1. te sentarás en tu sitio elegido y en la postura que hayas decidido. 
 
2.-Presta atención a la respiración: para conseguir calmar la mente y 
relajar el cuerpo, es necesario comenzar a observar la respiración. 
Observa cómo el aire entra en tu cuerpo. Sé consciente de cómo 
permanece en ti. Date cuenta de cómo exhalas muy despacio. Procura 
respirar lenta y profundamente. 
 

3.Cuenta hasta ocho al inspirar. Mantén ocho segundos el aire dentro de ti y después exhala despacio 
contando hasta ocho. Repite esta secuencia varías veces hasta que notes que comienzas a experimentar una 
gran relajación. 
4.-Observa los pensamientos que llegan a tu mente: imagina que estás jugando con tu mente. Disponte a 
esperar el primer pensamiento que esta te lance. Espéralo con tranquilidad, sin prisa. Observarás que se 
produce un espacio, incluso puede que pienses que no va a llegar ninguno. Llegará, te lo aseguro, a la mente 
le gusta mucho este juego. 
5.Cuando llegue el primer pensamiento, obsérvalo. Déjalo pasar, no te involucres ni le des protagonismo, solo 
obsérvalo. Vuelve a mantenerte a la espera. Observa el siguiente. Intenta no juzgar ningún pensamiento ni 
engancharte a ellos. 
6.Vuelve a tu realidad de forma suave: una vez pasado el tiempo marcado, abre tus ojos despacio. Sin moverte, 
mira tranquilamente a tu alrededor. Observa lo que te rodea desde esa nueva conciencia que has alcanzado. 
Después, comienza a mover tu cabeza ligeramente, tus manos, tus brazos. Finalmente, mueve tus piernas y 
levántate. 
 

 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
Ora con gratitud por tu familia 
“Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones”  - 
1 Tesalonicense 1:2      
 
Señor ayúdanos a ser y a estar agradecidos por cada uno de nuestros familiares. Ayuda a mis hijos a valorar a 
sus hermanos y a preciar a sus padres, abuelos, tíos y primos. Ayúdanos a siempre mantener en oración a 
nuestros familiares, por su salud, sus trabajos, sus esperanzas y su fe. Mantén a mi familia unida en todo 
momento, en tiempos malos y en tiempos de felicidad. Te damos gracias a ti por los seres queridos a quien 
nos has permitido llamar familia. 

  



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JOVANNA RUIZ JIMÉNEZ  ÁREA ESPAÑOL  

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org GRADO ONCE 
 

TALLER DE TRABAJO 07Elaborado por JPRJPágina 3 de 3 
 

TALLER DE TRABAJO   07   

TEMA ANÁLISIS DE TEXTOS 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.  Determina si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos.                                                                           
a. El personaje principal es una enferma mental.                                                                                                                        
b. El tema central gira en torno a la locura.                                                                                                                  
C.Adelgunda se cura al final del relato.                                                                                                                               
D. El narrador presencio todo lo sucedido                                                                                         

3.  responde las siguientes preguntas                                                                                                                                    
a. ¿por qué Adelgunda era tratada como una niña                                                                                                             
B.¿por qué su familia se avergonzaba?                                                                                                                            
c. ¿qué crees que le paso a Adelgunda para tener ese cambio de comportamiento?                                             
D. ¿Qué relación hay entre el reloj y Adelgunda?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.  Describe en qué consistían las dos explicaciones del mal de Adelgunda  

5.  REFLEXIONA.                                                                                                                                                                                                                            
¿crees que el tratamiento propuesto por el medico fallo o fue efectivo?                                                                 
¿cuál es el carácter de Adelgunda al inicio del relato y cual al final? ¿A qué se debe su transformación?  
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. ¿ cuál es la función de la mujer francesa en la familia? ¿por qué se caracteriza el personaje? 
7.  lee esta cita de Edgar Allan Poe : “más cuerdo es quien acepta su propia locura “                                             
basado en ella inventa una explicación para el final del cuento de Hoffman 

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.  RETO                                                                                                                                                                             
CREA TU PROPIO CUENTO DE TERROR ACOMPAÑADO DE IMÁGENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

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. 
 


