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RUTA DIDACTICA  
Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  

 
TRADICION LITERARIA  

Tema 1: tradición 
literaria oral. 

 Características y 
géneros de la 
literatura de la 
tradición oral. 

 Niveles de 
comprensión 
lectora 

 Literatura regional 

 Mitos creacionistas 

 Leyendas de 
conservación del 
medio ambiente. 

 Producción textual. 

 Semejanzas y 
diferencias entre 
géneros de la 
literatura de 
tradición oral. 

Tema2: Texto 
Narrativo. 

 

 Introducción al 
texto narrativo. 

 Elementos del 
texto narrativo. 
(Personajes, 
lugares, tipo de 
narrador y de 
narración). 

 Clases de cuentos. 

 Cuento Policiaco y 
de terror. 

 Producción 
textual. 

 
 

Tema 3 : Literatura 
Costumbrista. 

 

 Literatura colombiana 
Costumbrista. 

 Novela costumbrista. 

 Sociedad y tradición. 

 Texto narrativo de 
diversidad cultural. 

 Producción textual. 
(Cuento costumbrista) 

 Narración 
Autobiografica desde 
el marco de la 
tradición. 

Tema 4: texto 
humanístico  
 

 Estructura y 
contexto social del 
texto humanistico. 

 Recorrido historico 
de la tradición oral. 

 Linea de tiempo 
literaria. 

 Relacion de la 
tradión oral con los 
conceptos de: 
Identidad, valor y 
diversidad. 
Haciendo uso de las 
TCS. 

 Producción textual. 

A continuación se especificaran las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el 2 periodo académico 

del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene máximo 10 días hábiles de plazo para 

su realización.  

 

 

 

 

DBA 

Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de desarrollo 
de su imaginación. 
Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros que 
quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 

LOGRO 
Reconozco la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura a nivel local, 
regional y universal a través de la producción textual de tipo narrativo que permita 
desarrollar habilidades argumentativas y sociales. 

COMPETENCIA 
Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la 
ejecución de textos narrativos. 

CONCEPTO 
Identidad – Valor -
Diversidad. 

EJE  Así soy yo 

INICIO DE PERIODO 04 de mayo 2020 FIN DE  PERIODO 17 de junio del 2020  

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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SEMANA TEMA 
% DE LA 

NOTA DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04 - 08 de 
mayo 2020 

Tema 1: Tradición literaria oral. 

 Características y géneros de la literatura de la tradición oral. 

 Niveles de comprensión lectora 

 Literatura regional 

 Clases de mitos. 

 Leyendas  

 Producción textual. 
 
Reconoce los elementos claves de los géneros de la literatura de 
tradición oral.  
Produce textos narrativos resaltando en ellos las características de 
los diferentes géneros de la tradición oral literaria. 

Taller # 01 
para dos 
semanas 

20 % 

15 de 
mayo del 

2020  11-15 de 
mayo 
2020 

18-22 de 
mayo 
2020  

Tema2: Texto Narrativo. 
 Semejanzas y diferencias entre géneros de la literatura de 

tradición oral. 

 Introducción al texto narrativo. 

 Elementos del texto narrativo. (Personajes, lugares, tipo de 
narrador y de narración). 

 Clases de cuentos. 

 Cuento Policiaco y de terror. 

 Producción textual. 
 
 
Relaciona y contraste los diferentes géneros de la literatura de 
tradición oral. 
 
Produce textos narrativos como el cuento mediante sus 
componentes y clases. 

 

Taller #02 
para dos 
semanas 

20 % 

29 de 
mayo 

del 2020  25 -29 de 
mayo 
2020 

01-05 de 
junio 2020 

Tema 3: Literatura Costumbrista. 

 Literatura colombiana Costumbrista. 

 Novela costumbrista. 

 Sociedad y tradición. 

 Texto narrativo de diversidad cultural. 

 Producción textual. (Cuento costumbrista) 
 
Identifica las principales características de la literatura 
costumbrista Colombiana. 
Elabora textos narrativos de acuerdo a la características del 
costumbrismo. 
 
 

Taller #03 
para dos 
semanas 

20% 

12 de 
junio del 

2020 08-12 de 
junio 2020 

15 -19 de 
junio 2020 

Tema 3: Literatura Costumbrista. 
• Narración Autobiográfica desde el marco de la tradición. 

 Rasgos generales de la literatura autobiográfica. 

 Uso del narrador en primera persona  

 Características  semánticas y formales de la autobiografía. 

 Autobiografía desde la búsqueda interior se anclara desde el 
proyecto EN TI. 

 ¿Cómo se estructura un relato autobiográfico? 

 Primer borrador autobiografía desde elementos costumbristas  

Taller #04 
para dos 
semanas 

20% 

26 de 
junio. 

22-26 de 
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junio 2020 desde la revisión y apropiación del plan de escritura que 
contiene las propiedades textuales. 

 Autobiografía vs biografía 

 Producción textual. 
 
Reconoce los componentes de la narración autobiográfica en el 
marco de la tradición y las costumbres. 
 
Construye una narración autobiográfica desarrollando la 
competencia de producción textual. 
 

29-03 de 
julio 2020 

Tema 4: texto humanístico  

 Estructura y contexto social del texto humanístico. 
• Recorrido histórico de la tradición oral. 
• Línea de tiempo literaria. 
• Relación de la tradión oral con los conceptos de: Identidad, valor 

y diversidad. Haciendo uso de las TCS. 
• Producción textual. 

 Sustentación oral. 
 
Comprende la importancia del texto humanístico en la línea del 
tiempo de la tradición oral literaria. 
 
Produce textos humanísticos teniendo en cuenta todos los 
componentes del núcleo de literatura oral. 
 

Taller# 05 
para dos 
semanas 

20% 

10 de 
julio  

06-10 de 
julio 2020 

13 a17 de 
julio 2020 

Cierre de periodo: 
Analizo las características de los géneros de la tradición literaria oral 
a través de la producción de textos narrativos, autobiográficos y 
humanísticos que permitan vincular los conceptos de: identidad, 
valor y diversidad, con el fin de preservar la tradición y el legado oral 
literario a través del desarrollo de la competencia de la producción 
textual y argumentativa y el desarrollo de habilidades cognitivas 
superiores y sociales. 

  

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros hogares, es por 

esto que hemos implementado la estrategia “APRENDE EN CASA”, la cual consiste en una educación en casa 

y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por esto que se han establecido fechas de 

publicación y de entrega de actividades. A partir de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de 

la siguiente manera:  

 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se 
trabajaran durante el periodo, la distribución semana a semana de las actividades, 
fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 

 GUIA DE ESTUDIO: en la guía de estudio encontrara toda la información necesaria para 
comprender y desarrollar las actividades propuestas, adicional a esto se encontraran 
algunos ejemplos y ejercicios de práctica. También se le sugieren unos enlaces para 
profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de brindar mayor información sobre el 
tema, no es una Obligación verlos, no implica que usted deba salir de su casa a buscar el 

medio para poder observarlo)  Al finalizar esta guía se deberá recopilar información en la 
rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 

 TALLER DE TRABAJO: en el taller de trabajo encontrara los ejercicios que debe realizar 
con las indicaciones claras. Recuerde que dentro del horario establecido se cuenta con 
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un horario de atención por parte de los docentes y en el podrá consultar sobre dudas e 
inquietudes. 
 

Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará una 

ayuda frente al tema trabajado en la guía. Tenga presente que es una ayuda adicional y no implica que 

usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no puede tener acceso  recuerde 

que tiene la guía de estudio en la que encontrara toda la información necesaria y que también cuenta con 

un espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y archivarlo  en carpeta junto con los demás 

trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 
(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

 
2. El trabajo debe ser enviado al correo Laura Rojas:  lcrojasr@fmsnor.org 

Lina Zabaleta: lmzabaleta@fmsnor.org en la fecha establecida o antes.  
 
 
3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso 

de presentar inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, 
notifique a su profesor o Director de grado para tener en cuenta y generar 
estrategias que permitan fortalecer el proceso.  

 

 

 

 
 


