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DBA Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los 
conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y circulación. 
  
Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la 
relación existente entre la temática, los interlocutores y el contexto 
histórico-cultural. 

LOGRO Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para 
sustentarlas 

COMPETENCIA Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 
características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la 
lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras. 

OBJETIVO Reconoce la estructura moderna del texto narrativo teniendo en cuenta los 
elementos más relevantes. 

Crea textos narrativos enmarcados dentro de la tradición cultural de los 
llanos Orientales a través de la reproducción de valores que generen 
impacto en el interlocutor.  

 

CONCEPTO Cambio EJE La persona como ser social   
TEMA Estructura moderna del 

texto narrativo 

Fecha de publicación lunes, 28 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 16 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

Vaciar la mente: Se trata de una meditación centrada únicamente en la respiración. 

Con los ojos entreabiertos el sujeto se centra en la propia respiración sin intentar 

controlarla, focalizándose en la sensación del aire entrando y saliendo. El individuo 

intentará centrarse únicamente en ello. Pueden surgir diferentes tipos de 

pensamiento, pero no se deben intentar bloquearlos sino simplemente no seguirlos. 

Con el tiempo el individuo conseguirla concentrarse en la respiración y obviar el resto 

de pensamientos, de manera que conseguirá obtener sensaciones de calma, 

tranquilidad y placidez. 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
¡Vanidad de vanidades, dice Qohelet; vanidad de vanidades, todo es vanidad! ¿Qué saca 
el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra 
generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. 
Sale el sol, se pone el sol, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al 
sur, gira al norte, gira y gira y camina el viento. 
Todos los ríos caminan al mar, y el mar no se llena; llegados al sitio adonde caminan, 
desde allí vuelven a caminar. 
Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se 
hartan los oídos de oír. 
Lo que pasó, eso pasará; lo que sucedió, eso sucederá: nada hay nuevo bajo el sol. 
Si de algo se dice: «Mira, esto es nuevo», ya sucedió en otros tiempos mucho antes de 
nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan: no se 
acordarán de ellos sus sucesores. 
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TEMA Estructura moderna del texto narrativo 

 
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 un mapa conceptual de la estructura moderna del cuento  

3.  ¿Qué diferencias encuentras entre la estructura del cuento tradicional y la estructura del cuento 
moderno? 
4.  Lee atentamente el cuento de Julio Cortázar titulado “Axolotl” que se encuentra en la guía de estudio. 
5.  Describe con tus propias palabras el punto de tensión del cuento Axolotl y que represento en ti ese 
personaje en el acuario.  

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.  Produce un texto narrativo, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Debe tener normas Icontec, el 
cuento debe tener la extensión de una cuartilla y como mínimo 4 párrafos.  El tema debe ser direccionado a 
los valores y la idiosincrasia llanera. 
7.  Socializa con tus compañeros en el encuentro TEAMS. ¿Cuál es la postura crítica y argumentativa que 
implementaste a la hora de hacer tu producción narrativa? Es decir ¿Cómo se relaciona con la realidad del 
Meta? 

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.  Crea desde las herramientas de la plataforma TEAMS un escenario de fondo propio de tu cuento. Para 
participar en nuestra velada de narraciones por el Meta.  
 

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. 
 


