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DBA Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación.  
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de  los lugares 
donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 
Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 
Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  
Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO Identificar los diferentes tiempos de la narración, de acuerdo a las distintas producciones 
textuales.  

CONCEPTO • Identidad 

• Comunidad 

• valor 

EJE Así soy yo. 

TEMA Tiempo de la narración.  

• Cronológico,  

• Anacrónico. 

• Retrospección.  

• Prospección. 

Fecha de publicación lunes, 8 de marzo de 2021. 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de Marzo de 2021. 

  

MOMENTO EN TI 
CÓMO HACER EL SALUDO AL SOL DE YOGA PASO A PASO 
1. Colócate con los pies juntos, cuerpo recto y relajado. Respira profundamente y junta las 
palmas de las manos a la altura del pecho y presiona ligeramente. 
2. Llena bien los pulmones estirando los brazos y arqueando moderadamente hacia atrás la 
espalda. 
3. Suelta todo el aire estirando el cuerpo hacia abajo intentando no doblar las piernas. 
Luego, trata que el cuerpo se doble sin importar si tocas o no el suelo. 
4. La primera postura hazla llevando la pierna para atrás, apoyando el empeine en el suelo y 
llevando la cabeza hacia arriba, pero sin dejar de tocar el suelo con las manos. Inspira 

profundamente. 
5. Retén el aire con la zona abdominal y los brazos extendidos. 
6. Ahora espira con los brazos flexionados y deslízate con el cuerpo apoyando un poco el pecho en el suelo. 
7. Estira los brazos arqueando el cuerpo llevando la cabeza hacia arriba. Luego inspira. 
8. Al volver a espirar, lleva todo el cuerpo hacia atrás apoyando las plantas de los pies, mentón hacia el pecho. 

9. Por último, lleva adelante la misma pierna que antes hemos llevado hacia atrás y vuelve a inspirar. Luego espirar 
lentamente y regresa a la postura inicial. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te ofrezco mi corazón Jesús, para que lo llenes con tu espíritu. Te ofrezco mi corazón Jesús, para que lo hagas más 
bueno. Te ofrezco mi corazón Jesús, porque en esta cuaresma quiero aprender a vivir como tú nos enseñas. 
¡ayúdame a lograrlo, señor 
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TEMA Tiempo de la narración.  
 

 
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 con tus propias palabras de manera argumentada, según tu concepto ¿Qué es el tiempo 
narrativo?  

3.  Desarrolla una breve línea del tiempo,  en dónde narres un día especial de tu vida, debe tener mínimo  5 
momentos   .  
4.  Describe dos ejemplos de tu vida cotidiana en los que es obligatorio utilizar la retrospección narrativa.  
5.   Crea una historieta escogiendo una de los cuatro tiempos narrativos, en donde se evidencie de forma 
clara, el tiempo narrativo escogido.    

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.  Realiza un mapa conceptual de los 4 tiempos de narración, especificando las características de cada uno.    
7.   Produce un texto  Narrativo de tu propia autoría, en donde se evidencien los cuatro tiempos narrativos 
de la guía de estudio.  

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.  Construye un cuadro comparativo en donde realizaras una narración ficticia o real de forma cronológica y 
luego la convertirás en una narración anacrónica debe tener 5 momentos.  
 

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. 
 


