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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del 
conocimiento y de desarrollo de su imaginación 

LOGRO Reconozco la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura a 
nivel local, regional y universal a través de la producción textual de tipo 
narrativo que permita desarrollar habilidades argumentativas y sociales. 

COMPETENCIA Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción 
textual para la Ejecución de textos narrativos. 

OBJETIVO Reconoce los componentes de la narración autobiográfica en el marco de 
la tradición y las costumbres.  
Construye una narración autobiográfica desarrollando la competencia de 
producción textual. 

CONCEPTO  Identidad: La comunicación 
como referente del lenguaje. 

EJE Así soy yo  

TEMA Narración autobiográfica  
 

Fecha de publicación viernes, 26 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 10 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
RETO: 

YOGA EN FAMILIA 
Observa atentamente el video y elabora paso a paso con 
todo tu familia el ejercicio de Yoga. Debes dar a conocer 
las evidencias de este reto mediante fotografías. 
Frase de la semana: 
Todos los momentos en familia deben pasear y 
permanecer grabados en nuestro corazón.  
 
Encuentra más información en la página 10 de la guía de estudio de lectores competentes.  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor 
Toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí 
Estoy, dispuesta a lo que quieras 
No importa lo que sea, tu llámame a servir 
Llévame dónde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir.                    
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K41IG7DyuQU
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA NARRACIÓN AUTOBIOGRÁFICA  

Recuerda, puedes solucionar el taller en Word: letra arial 12 y portada según normas 
Icontec. 

 
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 mental de los aspecto más importantes del relato autobiográfico  
 

3.  Lee atentamente el contenido de la página 06 de la guía de estudio titulado: “Personajes 

literarios y sociales que construyeron memoria histórica a través de la autobiografía  
 

4.  ¿Qué características propias de la autobiografía encontraste en los textos leídos de Ana 

Frank y Malala? 
 

5.  ¿Qué características propias de la literatura costumbrista, tales como: Uso anecdótico y 

moralizador y la descripción de los vicios de la  sociedad. Pudiste encontrar en el Relato leído 
de nuestro personaje Malala Yousafzai? 
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.  Punto especial. Los padres de familia deben elaborar una carta de una página a su propio 

“YO” en la etapa de la niñez es decir al niño que fuiste. Teniendo en cuenta características 
propias del relato autobiográfico. TÚ PUEDES SER EL PADRE DE FAMILIA ESCRITOR DE 
LA SEMANA. ÁNIMO. ( Los niños pueden colaborarle al papito escribiendo) Esta actividad 
papitos es de manera Voluntaria. Gracías. 
 

7.  ¿Qué relación tiene el relato autobiográfico con la construcción del concepto de Identidad? 

Ten en cuenta las dos historias de vida que leíste a la hora de solucionar esta pregunta y tu 
propia historia de vida.  
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 tu relato autobiográfico teniendo en cuenta las indicaciones dadas en la página 07 y 08 

de la guía de estudio. TÚ PUEDES SER EL ESCRITOR DE LA SEMANA. (Una 1 cuartilla) 
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. 
 


