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DBA  Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el 
acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos 
estilísticos  

LOGRO  Reconocer las características de la literatura española, las obras, géneros  y 
autores pertenecientes a los movimientos diferenciando los aportes a nuestro 
castellano actual .  

COMPETENCIA   Relacionar el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y 
políticos en los cuales se han producido  

OBJETIVO Aplica la competencia lectora para analizar textos literarios . 

CONCEPTO Comunidad-sistema –valor EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA ANALISIS 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. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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 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 
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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.  Escribe que elementos del relato de terror detectas en el texto y que elementos lo acercan u otro 
subgénero (fantasia,romántico entre otros). 

3.  sintetiza en una frase corta lo que sucede en cada una de las siguientes partes del relato                         

inicio                                                                                                                                                                                 
desarrollo                                                                                                                                                                      
desenlace                         
4.  identifica que datos da el autor sobre el tiempo en que ocurrió lo que va a narrar  
5.    explica como interpretaría un joven como tú  si se le dijeran las siguientes palabras:                                       
“antes de entrar en el regimiento mi madre quiso echarme su bendición .la pobre señora vivía retirada en 
el fondo de una aldea, donde estaba nuestro pazo solariego ,y allá fui sumiso y obediente “                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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.  infiere el significado del párrafo final del texto. Basa tu explicación en lo que ocurre durante todo el 
relato.                                                                                                                                                                                    
“...Y con rudo empaque Salió sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos tallares. La palabra del prior de 
Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos. Resuenan aún. Tal vez por ellas he sabido más tarde 
sonreír a la muerte como a una mujer.                                                                                                                                                                       
7.  Realiza una comparación del relato con otro que hayas leído del mismo género  y realiza un texto critico 
(10 renglones ) sobre su verosimilitud . 

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                                                                                                                                                                               
ESCRIBIR CUENTOS MISTERIOSOS                                                                                                                                                         
CREA UN CUENTO DE MISTERIO Y TERROR CON IMÁGENES E ILUSTRACIONES MUY CREATIVO . 
 

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. 

 


