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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 

Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten 
establecer comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas.  

 

LOGRO 
Comprender el valor cultural, social y político  de la literatura  en diversos momentos 
de la historia, los elementos que la identifican  por medio de sus textos y autores 
representativos . 

COMPETENCIA 

Comparar en las obras de la literatura universal el lenguaje, las características 
formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, 
entre otros aspectos 

OBJETIVO 

Reconocer las características de la literatura de los pueblos antiguos, diferenciando 
los aportes a nuestra comunidad actual y los elementos que prevalecen de la cultura 
griega y romana por medio de sus textos literarios 
 

CONCEPTO Comunidad –Sistema –valor  EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA 
LITERATURA GRECOLATINA  FECHA DE 

PUBLICACION 
MAYO 04 DE 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 SEMANA  FECHA DE ENTREGA MAYO 11 DE 2020  

 Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar 
tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 

Recuerda manejar una buena postura y estar totalmente concentrado, que tu lugar de trabajo sea el adecuado. 

                                                                         

Acuérdate …. 

La vida te puso aquí por alguna razón, y aquí mismo tienes que demostrar que eres mejor que los demás y que las 
circunstancias nos hace cada día más fuertes. 

1. los tiempos no son fáciles y quizás muchos desean estar en el colegio, pero igual este tiempo también se hizo 
aprender cosas positivas, no lo olvides. 

2. No hay materias imposibles de pasar, todas están hechas para la capacidad que hoy tienes. 

3. ¿Qué tanto quieres progresar en la vida? Disciplina es orden y orden es progreso. 

4. Respeta a los demás y exige el respeto de todos. Ocúpate de tus cosas y deja que los demás se ocupen de las suyas, 
y si acaso no lo hicieren es asunto de ellos. 

5. En ocasiones tendrás que ayudar a los demás y otras veces recibirás ayuda. Pero entiende y aplica bien la palabra 
ayuda, pues es fácil crear vicios de tanto “ayudar” o caer en ellos de tanto recibir “ayuda”. 

6. Administra bien tu tiempo. Todo se puede hacer, pero tienes que asignar un momento para cada cosa. Dale mayor 
importancia y tiempo a las cosas que te traerán beneficios. El tiempo es como el dinero: debe invertirse no gastarse, 
y no debe utilizarse para comprar lo que quieras sino lo que necesites. 

7. Si algo debe quedar bien claro en tu cerebro es que no hay imposibles. Puedes ser lo que quieras, grande o pequeño 
como quieras. Todo empieza en la imaginación, imagina que eres el mejor y lo serás, imagina que puedes y podrás. 
Pero tienes que acompañar tu pensamiento con la acción, de lo contrario no pasarás de ser un soñador. 

Tienes un horizonte lleno de posibilidades, no desaproveches esta nueva oportunidad que la vida te dio. 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 01 
 “LITERATURA GRECOLATINA” 

 
ACTIVIDADES  
 
1.Enuncia algunos de los principales aportes de griegos y romanos al mundo occidental. 

 
2.Elabora un listado de los aspectos y características relacionados con la organización 
intereses, y algunas costumbres de los pueblos griegos y romanos comparándolos con la 
sociedad actual.  
 
3.Crea con imágenes y texto explicativos una infografía sobre la literatura griega y latina: 
características, géneros, autores destacados. 
 
4.Elabora un cuadro comparativo en el que señales la relación existente entre la Eneida y 
la Ilíada y la Odisea. 
 
5.analiza explica el significado de las siguientes frases de cada uno de los filósofos y 
representantes griegos  
 

➢ “Yo sólo sé que nada sé”. (Sócrates) 

 
“A ti señor, me dirijo con todo lo que soy, 

lo que vivo y lo que traigo para ti, desde mi confianza hasta el amor que tengo por ti; 
Señor, por tu hijo Jesús estamos hoy aquí, 

en búsqueda de tu amor y la felicidad, sé que con todo tu espíritu nos amas, 

nos animas, nos alientas y nos enseñas a caminar por el camino del bien; 
Señor, haz que todos reconozcamos tu camino y sigamos cada uno de tus pasos, 

haznos personas buenas, honradas y llenas de amor por dar, 
a cada uno de nuestros hermanos, a cada familia, a cada niño de la calle, 

a cada joven que vive un momento difícil, haznos personas a tu imagen y semejanza; 

Por Jesucristo, nuestro señor, 
 

Amén.” 
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➢ “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”. 
(Aristóteles) 

➢ “La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo”. (Platón) 
 
6. 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  
 
7. ¿conoces algún mito griego reelaborado en el cine, los videojuegos o los comics? 

• Escribe su nombre, 

•  tres características del mito que elegiste y describe 

• ¿por qué crees que esas historias aún nos atraen? 
 
8. después de leer el texto del plan lector: LA CAJA DE PANDORA,  
Contesta las preguntas  

• ¿Según el mito quién creo la raza humana  

• Describe cómo Hefestos creó a la primera mujer, con qué historia conocida se 
relaciona. 

• Menciona el don o elemento que cada dios le dio a la mujer, ¿porque crees que 
fueron importantes y que significaban cada uno?  
 

Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables, a pesar de que 
por lo general se consideran verdaderos o válidos en la cultura. Esto se debe a que 
funcionan como explicaciones imaginarias a fenómenos complejos, y sirven para 
transmitir valores, creencias y conceptos a las generaciones venideras. 

 

• ¿Qué explicación querían brindarnos los griegos con el mito la caja de pandora ? 
 
 

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?  
Producción  
 

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

  
 

https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/

