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DBA Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en 
contextos escolares y sociales.  
Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que interactúa y la 
retoma como referente para sus producciones discursivas 

LOGRO Relaciono las características existentes en las manifestaciones literarias narrativas, asociándolas 

con su contexto inmediato  

COMPETENCIA Explica con un lenguaje propio, el origen de la literatura, su desarrollo y su 

clasificación en la tradición oral y en la tradición escrita.  

Construyo textos escritos comprendiendo con exactitud cómo se aplican con las 

propiedades de coherencia y cohesión que dan sentido al propósito del mismo.  

Produce de forma creativa y original textos narrativos empleando para ello su 

propio contexto sociocultural.  

Elabora y desarrolla las actividades de manera organizada y la entrega de 

manera puntal 

OBJETIVO Produce textos narrativos como el cuento mediante sus componentes y clases 

CONCEPTO identidad, Comunidad, valor 

 

EJE así soy yo 

TEMA GÉNERO NARRATIVO Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 4 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
En una posición relajada, como prefieras: tumbado, de pie o sentado. Respira profundamente intentando conectar con tu yo 

interior. Relájate y piensa en esa emoción que tienes dentro y que 
te cuesta identificar y dejar salir. Concéntrate en tu miedo o en tu 
angustia y coloca tus manos en la parte de tu cuerpo donde 
pareces sentirla con más intensidad.  
 
Puede ser una opresión en el pecho, un dolor en la boca del 
estómago, una tensión en el cuello… Piensa en dónde está ese 
malestar y siente que, cada vez que exhalas el aire, se va con él.  
 
Ten en cuenta que si no realizas este trabajo puede que la emoción 
se quede bloqueada en tu interior y termines padeciendo 
somatización. Para terminar, di en alto “Siento mi miedo, culpa, 

tristeza... y la dejo salir.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Señor, espero con ilusión la Cuaresma porque tiene 
que ver con mi vida. Sé que me hará bien porque es 

la lucha entre el instinto y el bien, la carne y el 
Espíritu. Por eso te pido que por tu bondad, este 

tiempo sea para mi vida un tiempo de gracia, paz y 
felicidad. 
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TEMA GÉNERO NARRATIVO:  • Características • Estructura narrativa • Elementos 

 
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.  Escribe tu concepto propio de género narrativo 

3.  Elabora un mapa conceptual donde se muestren y expliquen los diversos elementos del género narrativo. 

4.  Elabora un cuadro comparativo para mostrar diferencias y semejanzas entre las clases de narradores 

5.  Lee el cuento de TRIUNFO ARCINIEGAS cuyo enlace encuentras en la guía de estudio llamado EL SUPER BURRO 

y elabora un análisis del cuento, donde menciones, cada uno de sus elementos presentes en este cuento: 

personajes ,ambiente, clase de narrador y cuál es la estructura del cuento : inicio, nudo desenlace ,el análisis del 

cuento lo debes organizar en un cuadro sinóptico 

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.  Elige el tipo de narrador que más te haya llamado la atención y crea un dialogo que evidencie esta clase de 

narrador, deberás recrear la escena personificarlo y narrar el fragmento, grabando un pequeño video. (en la 

tutoría se explicará la forma de enviar el video) 

7.  De forma muy creativa en tan solo 10 renglones crea una historia que cumpla las siguientes características: hay 

una bruja, sucede en una ciudad muy poblada, tú eres un narrador testigo, el final es trágico 

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.  Si te diste cuenta TRIUNFO ARCINIEGAS, re-creo uno de los tantos cuentos populares que conocemos “los músicos 

de Bremen”, elige uno de los tantos cuentos populares conocidos y recrea su historia desde un ambiente real y un 

contexto como ciudad porfía. EJEMPLO: CAPERUCITA VA A LA CASA DE LA ABUELA EN LA MADRID …..(no debes 

elegir lo mismo ) acompaña tu relato con dibujos . 

 

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. 
 


