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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 Reconoce los elementos claves de los géneros de la literatura de las civilizaciones 
antiguas 

CONCEPTO Identidad – Comunidad - Valor. EJE ASI SOY YO 

TEMA HISTORIA DE LA LITERATURA  Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Realiza las siguientes pausas activas para dar inicio al desarrollo de su taller de trabajo.  

  
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Saca un momento para poner su trabajo en manos de nuestra buena madre. 
 
  
Oración a la madre,  
Gracias Madre por tu vida, gracias María por tu amor, por traernos la esperanza y 
darnos al Salvador.  
Te encargamos lo que somos pues todo nos dio el Señor.  
Escucha tú, oh Madre Buena, de tus hijos el clamor. Bendícenos con ti manto.  
Con tu maternal amor; Se fortaleza en las pruebas y consuelo en el dolor.  
Te encomiendo a mi familia Santa María de El Vergel, que en ti nos bendiga el Padre, 
Madre Buena, Virgen Fiel.  
 
 AMÉN  
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TEMA Tema 1: HISTORIA DE LA LITERATURA   
•mitología griega y latina 

 
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.  Explica a través de un breve texto la importancia de la literatura griega y su influencia en nuestro 
contexto.   

3.  Realizar un cuadro sinóptico sobre la literatura griega.   

4.  Según el relato mítico la esperanza fue lo único que quedó atrapado en la caja                             
¿qué significado podemos darle a esto?                                                                                                           
¿Cómo se asocia la enseñanza del mito con lo que estamos viviendo actualmente? 

5.  Crea con imágenes y textos explicativos una infografía sobre la literatura griega y latina: 
características, géneros. 
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.  ¿conoces algún mito griego reelaborado en el cine, los videojuegos o los comics?                          
Escribe su nombre                                                                                                                                                            
menciona tres características del mito que elegiste y describe                                                                                
¿por qué crees que esas historias aún nos atraen? 

7. a partir del siguiente enunciado: 
“LA CIVILIZACION OCCIDENTAL NACIÓ CON LA CULTURA GRECOLATINA” 
 elabora un texto de 2 párrafos donde argumentes y expliques dicha afirmación   

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.  Elabora una escrito (2 párrafos) con todo lo que hubieras puesto en la caja de Pandora si tu 
fueras Zeus, siendo 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. 
 


