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TALLER DE TRABAJO   03   
DBA Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 

desarrollo de su imaginación. 
LOGRO Reconoce las clases de novela y los elementos básicos gramaticales del español 

incluyéndolos en sus creaciones literarias. 
COMPETENCIA Analizo las relaciones entre los elementos gramaticales y clases de novela literaria 

teniendo en cuenta la producción escrita en mi contexto sociocultural. 
OBJETIVO Comprendo la estructura interna de la novela, e incluyo las características vistas en textos 

literarios creativos  y personales 
CONCEPTO Diversidad-relación-cambio EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA LA NOVELA Fecha de 

publicación 
viernes, 29 de mayo de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

3 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Concentrado escribe en una hoja las siguientes palabras: alegría, amor, esperanza, 
odio, pena y vergüenza piensa en cómo estas palabras afectan tu vida. Para ello 
formúlate las siguientes preguntas: ¿En qué medida te sientes alegre?  ¿Qué cosas 
amas?  ¿Qué cosas te dan esperanza?  ¿Hay alguna cosa o situación que odies? ¿Qué 
situación o situaciones te apenan? ¿Qué situación personal te ha supuesto vergüenza? 
Una vez que hayan reflexionado durante dos minutos sobre las preguntas anteriores, 
desde la posición en la que se encuentran, irán pensando en algo que en este momento 
les provoque alegría, realiza un poema o un dibujo en donde plasmes esta alegría cierra 
los ojos y repite mentalmente: siempre me gustaría permanecer alegre. 
 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
"Oh Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, que penetre en mi pensamiento, en 

mi modo de juzgar las cosas divinas y las humanas. Oh Señor, haz que mi fe sea libre; 
es decir, que cuente con el concurso personal de mi elección, que acepte las renuncias 
y los riesgos que ella comporta, que manifieste la esencia última de mi personalidad: 
creo en ti, oh Señor. Oh Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema la contrariedad 

de los problemas que llenan la experiencia de nuestra vida; que no le asuste la 
adversidad de quienes la discuten, la combaten, la rechazan o la niegan; que se 

fortifique en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el esfuerzo de la crítica, se 
consolide en la afirmación permanente, capaz de superar las dificultades dialécticas y 

espirituales en que se consuma nuestra existencia temporal.  Amén” 
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TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA LA NOVELA 
 

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.  Elabora una MAPA CONCEPTUAL en donde expliques: cuales son los elementos y las características de la 
novela (recuerda que un mapa conceptual no es lo mismo que el mapa mental, mira la guía de ESTUDIO DE 
LECTORES hay un ejemplo) 
 
3.  Lee el siguiente fragmento: Era una mañana muy hermosa de abril, con un cielo azul claro y sin ninguna 
nube que se asomara para opacar el paisaje, el sol se dejaba ver con todo su brillo por el oeste de la ciudad, 
el día se sentía muy bien pues no hacia tanto calor, por las calles una fina y fresca brisa de primavera se 
hacía sentir y con ello el día no podía ser mejor.                                                                                                          -
---¿Qué tipo de narrador es?       A. Primera persona     B. Tercera persona.   Justifica tu 
respuesta:_____________________________________________________________________________ 
 
4.  En el siguiente cuadro organiza las clases de novelas explicadas en la guía de estudio, identifica 
la novela con UNA PALABRA CLAVE y un dibujo: HACER EL DIBUJO MAS O MENOS GRANDE Y 
COLOREADO           
 
NOVELA 
ROMANTICA 
 
 
PALABRA CLAVE 
 
 
DIBUJO 
 
 
 
 
 
 

NOVELA DE 
TERROR 
 

PALABRA CLAVE 
 
 
 
DIBUJO 
 

NOVELA DE CIENCIA 
FICCION  
 
PALABRA CLAVE 
 
 
 
DIBUJO 
 

NOVELA POLICIAL 
 
 
PALABRA CLAVE 
 
 
 
DIBUJO 
 

 
5.  Teniendo en cuenta la explicación de analepsis y prolepsis, inventa una oración donde se evidencie el 
uso de estos dos recursos, cada oración debe tener cinco renglones y debe estar subrayada o coloreada la 
parte de la ANALEPSIS y la parte de la PROLEPSIS 
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 
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6.  Imagina que eres un gran escritor y que decides hacer una novela de AVENTURAS, realiza primer un 
bosquejo donde identifiques: 
titulo________________________________________________________________ 
Personajes________________________________________________________________ 
epoca________________________________________________________________ 
ambiente________________________________________________________________                                  
A continuación, escribe una página del inicio de tu novela, debe estar escritor en NARRADOR DE PRIMERA 
PERSONA. 
 
7.  Lee el siguiente fragmento: “Lucas se sintió feliz cuando sus primos Pipo y Mayi lo invitaron a pasar el 
diciembre en su casa de las veraneras. La ciudad con sus millones de personas, sus miles de autos y sus 
millares de huecos se había vuelto insoportable y una temporada en campo era una tentación para 
cualquiera, Lucas se dejó tentar, convenció a sus padres y un domingo después del desayuno y antes de las 
medias nueves partió en el auto con sus primos y sus tíos, don Camilo y doña Teresa, también con trajes 
deportivos y con una inocultable pinta de vacaciones. Las veraneras estaba situada en Santo Domingo del 
viento, a un par de horas de la capital y su clima tibio era propicio para esas plantas de flores moradas, 
amarillas, rojas casi azules y casi verdes…Al llegar a la finca los recibió la alegre algarabía de Jesusita que les 
fue contando con entusiasmo en qué consistía el almuerzo. Mientras los mayores le ponían cuidado, los tres 
chicos desaparecieron, cuando doña Teresa quiso darles algunas recomendaciones de pasar a la mesa ya no 
los encontró, solo reaparecieron una hora más tarde trayendo entre los tres un perro de raza indeterminada, 
que tenía una pata herida y se quejaba suavemente como procurando no alarmar a nadie. –Es tristón- 
informó Timoteo, el mayordomo y luego de examinarlo indicó: tiene la pata hecha papilla, lo debió atropellar 
un auto. Será mejor matarlo para que no sufra” Guacas y guacamayas – Fernando Soto Aparicio-                               
Realiza un análisis del anterior fragmento, para saber cómo hacer este análisis por favor lee la parte de 
PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS que se encuentra en la GUIA 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.  Lee la página 46 de la cartilla “Vamos a aprender lenguaje” lee lo que significa la ETOPEYA y realiza la 
actividad número tres de la página 47. 
 
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. 

 


