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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los 
hechos históricos, culturales y sociales en los que se han producido 

LOGRO Comprende textos narrativos pertenecientes a la mitología griega desde los 
componentes, funciones, tipos, contexto social haciendo uso del 
pensamiento crítico 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción 
textual para la ejecución y comprensión de textos narrativos 

OBJETIVO • Identifico las grandes protagonistas de la mitología griega. 
• Recrea escénicamente los personajes mitológicos a través un video.  

CONCEPTO Identidad: La comunicación 
como referente del lenguaje   

EJE Así soy yo  

TEMA Las heroínas mitológicas y el 
papel de la mujer                               

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 
ESCUCHA EN FAMILIA MANDALAS PARA TRAER PAZ Y ARMONIA A TU 
HOGAR 

Actividad voluntaria. Encuentra más información en la 
página 10 de la guía de estudio. 
 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
• Lee y reflexiona en familia. 

1. El estudiante debe pararse en el centro de la sala o el lugar que seleccione, reunir 
la familia con la que vive y hacer lectura de esta reflexión. 
2. Entre todos los integrantes que escucharon la reflexión deben hacer una frase que 
invite a las personas a tomar conciencia sobre este fenómeno. 
 
Antes de leer la siguiente nota quisiera adelantarme a algunas cosas: sí me 
preocupan y me duelen los niños en la calle, sí tengo sensibilidad por la pobreza y 
por los niños que mueren de hambre en Palestina, Iraq o Etiopía. Es importante 
aclarar que el hecho de que yo y muchas otras personas dediquemos parte de nuestro 
tiempo a ayudar a los animales de la calle no significa que no tengamos sensibilidad 
social; la sensibilidad por la vida debe ser integral, holística, nunca específica.  
Ahora sí… Continuar Leyendo página 10 DE LA GUÍA DE ESTUDIO  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pCFbiwQ35BE
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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA Las heroínas mitológicas y el papel de la mujer                               
 

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.  Selecciona cuidadosamente un personaje de la página 08 de la guía de estudio y dale 

clic en el link y lee atentamente su contenido. Cuando termines de leer describe con tus 
propias palabras el personaje femenino que leíste. 
 

3.  Elabora un mapa mental del personaje mitológico femenino que seleccionaste. Si 

quieres elegir otro  personaje para realizar este punto perfecto. Es tu criterio y elección.  
 
4.  ¿Cuál era el papel de la mujer en la Grecia antigua? Explícalo con tus propias palabras  
 

5.  Selecciona otro personaje femenino léelo atentamente y elabora un dibujo que resalte 

sus poderes  
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.  ¿Qué relaciones y contrastes  tienen las mujeres de Grecia Antigua con las mujeres de 

la época actual? Argumenta tu respuesta. 
 

7.  ¿Cómo crees que las mujeres en el transcurso de la historia empezaron a construir 

Identidad? Para dar solución a este punto ten en cuenta los personajes femeninos que 
leíste en la guía de estudio de español y las diosas mitológicas. Apóyate en la página 07 
de la guía de estudio de lectores. Recuerda es importante que respondas este punto con 
tus propias palabras, sin googlear la información o transcribirla. 
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, inventa tu propio personaje mitológico. El cual debe tener: Nombre, nacimiento, 

cual es el poder y cuál es su misión en el mundo en este año 2020 Colombia. Cuando 
tengas listo todo, debes representarlo y exponerlo en un video no mayor de tres minutos. 
Los mejores videos con permiso del acudiente y estudiante serán publicados en nuestra 
página institucional. Anímate deja salir toda tu creatividad literaria y social.  
 

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. 
  


