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RUTA DIDACTICA  
Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:  

 

Mitología griega  
Tema 1: Mitología 
griega. 

 
a. Personajes 

icónicos de la 
mitología griega. 

 
b. Análisis de 

componentes 
claves del 
género narrativo  

 
c. La historia de 

Zeus y Hera la 
reina de los 
dioses  

 
d. Análisis social y 

cultural de los 
mitos. 

 
e. Estrategias de 

comprensión 
lectora. 

 

 
 
 

TEMA 2: Lo mítico vs 
adaptaciones infantiles de 
Disney. 
 

a. Contraste 
mitología griega vs 
adaptaciones 
Disney. 

b. Análisis de los 
personajes desde 
el tipo de narrador 
según Genette. 

c. Análisis social 
desde las 
relaciones y 
contrastes en las 
adaptaciones. 

d. Niveles de 
comprensión 
lectora y 
organizadores 
gráficos.  

e. Rutinas de 
pensamiento que 
promueven la 
comprensión 
lectora.  

f. Personajes: 
#1: Hércules 
#2:Moana Vs pueblos 
polinésicos  
#3: Rey Tritón  
#4: Pegaso 
#5: Phil 
#6: Gárgolas. 

 

TEMA 3: Las heroinas 
mitologicas y el papel de 
la mujer  
 

a. Estudio del papel 
de la mujer a 
través de la lectura 
juiciosa de la 
mitologia griega. 

b. ¿Cómo influye el 
componente 
religioso y magico 
en el papel de la 
mujer de la 
mitologia griega? 

c. ¿cómo se ve en la 
hegemonia de las 
diosas y semi 
diosas griegas la 
autoridad 
patriarcal? 

d. ¿Quiénes fueron 
las grandes 
protegonistas de la 
mitologia griega? 

e. Diosas que se 
analizaran: 

#1: Atenea 
#2: Artemisa 
#3: Hestia 
#4: Afrofita 
#5: Demeter 
 

f. Produccion escrita. 

TEMA 4:Lo mitico desde 
la crecaión literaria 
 
 
 

a. La magia en el 
mito. 

b. Personajes 
sobrenaturales 

c. Personajes 
excepcionales: 
Orfeo,theioi 
Andrés. 

d. La mitología 
mágica de los 
artesanos. 
Hefesto. 

e. Análisis del mito 
la caja de 
pandora desde 
los niveles de 
comprensión 
lectora. 

f. Adaptación del 
mito la caja de 
pandora 
ajustándolo con 
la realidad. 

g. Creación 
literaria. 

A continuación se especificaran las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el 2 periodo académico 

del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

DBA 
Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 

culturales y sociales en los que se han producido. 

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

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

CONCEPTO Identidad -diversidad - valor  EJE Así soy yo  
INICIO DE PERIODO 04 de mayo 2020 FIN DE  PERIODO 17 de junio del 2020  
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www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 10  días hábiles de plazo para 

su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04 - 08 de 
mayo 2020 

GUÍA 01: Mitología griega. 
 

 Personajes icónicos de la mitología griega. 
 

 Análisis de componentes claves del género 
narrativo  

 
 La historia de Zeus y Hera la reina de los 

dioses  
 

 Análisis social y cultural de los mitos. 
 

 Estrategias de comprensión lectora. 
 

Taller 01 para dos 
semanas 20 % 

15 de 
mayo del 

2020 
11-15 de 

mayo 2020 

18-22 de 
mayo 2020 

GUÍA 02: Lo mítico vs adaptaciones infantiles de 
Disney. 
 

 Niveles de comprensión lectora y 
organizadores gráficos.  

 Rutinas de pensamiento que promueven la 
comprensión lectora.  

 Contraste mitología griega vs adaptaciones 
Disney. 

 Análisis de los personajes desde el tipo de 
narrador según Genette. 

#1: Hércules 
#2:Moana Vs pueblos polinésicos  
#3: Rey Tritón 
 

 

Taller 02 para dos 
semanas 20 % 

29 de 
mayo  25 -29 de 

mayo 2020 

01-05 de junio 
2020 

08-12 de junio 
2020 

GUÍA 03: Lo mítico vs adaptaciones infantiles de 
Disney. 

 Niveles de comprensión lectora y 
organizadores gráficos.  

 Rutinas de pensamiento que promueven la 
comprensión lectora.  

 Análisis social desde las relaciones y contrastes 
en las adaptaciones. 

#4: Pegaso 
#5: Phil 
#6: Gárgolas. 
 

 
 

Taller 03 para dos 
semanas 20 % 

12 de junio 
2020  

15 -19 de 
junio 2020 

GUÍA 04: Las heroinas mitologicas y el papel de la 
mujer  
 

 Estudio del papel de la mujer a través de la 
lectura juiciosa de la mitologia griega. 

 ¿Cómo influye el componente religioso y 
magico en el papel de la mujer de la mitologia 

Taller 04 para dos 
semanas 20 % 

26 de junio 
2020  22-26 de junio 

2020 

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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griega? 
 ¿cómo se ve en la hegemonia de las diosas y 

semi diosas griegas la autoridad patriarcal? 
 ¿Quiénes fueron las grandes protegonistas de 

la mitologia griega? 
 Diosas que se analizaran: 

#1: Atenea 
#2: Artemisa 
#3: Hestia 
#4: Afrofita 
#5: Demeter 
 

 Produccion escrita. 

29-03 de julio 
2020 

GUÍA 05:Lo mitico desde la crecaión literaria 
 
 

 La magia en el mito. 
 Personajes sobrenaturales 
 Personajes excepcionales: Orfeo, theioi Andrés. 
 La mitología mágica de los artesanos. Hefesto. 
 Análisis del mito la caja de pandora desde los 

niveles de comprensión lectora. 
 Adaptación del mito la caja de pandora 

ajustándolo con la realidad. 
 Creación literaria. 

Taller 05 para dos 
semanas 20 % 

10 de julio 
de 2020  

06-10 de julio 
2020 

13 a17 de julio 
2020 

Cierre de periodo: 
 

 Sustentación y argumentación de la creación 
literaria a través de la mitología griega. 

  

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros hogares, es por 

esto que hemos implementado la estrategia “APRENDE EN CASA”, la cual consiste en una educación en casa 

y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por esto que se han establecido fechas de 

publicación y de entrega de actividades. A partir de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de 

la siguiente manera:  

 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se 
trabajaran durante el periodo, la distribución semana a semana de las actividades, 
fechas de publicación y fechas de entrega.  

 GUIA DE ESTUDIO: en la guía de estudio encontrara toda la información necesaria para 
comprender y desarrollar las actividades propuestas, adicional a esto se encontraran 
algunos ejemplos y ejercicios de práctica. También se le sugieren unos enlaces para 
profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de brindar mayor información sobre el 
tema, no es una Obligación verlos, no implica que usted deba salir de su casa a buscar el 

medio para poder observarlo)  Al finalizar esta guía se deberá recopilar información en la 
rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 

 TALLER DE TRABAJO: en el taller de trabajo encontrara los ejercicios que debe realizar 
con las indicaciones claras. Recuerde que dentro del horario establecido se cuenta con 
un horario de atención por parte de los docentes y en el podrá consultar sobre dudas e 
inquietudes. 
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Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará una 

ayuda frente al tema trabajado en la guía. Tenga presente que es una ayuda adicional y no implica que 

usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no puede tener acceso  recuerde 

que tiene la guía de estudio en la que encontrara toda la información necesaria y que también cuenta con 

un espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y archivarlo  en carpeta junto con los demás 

trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 
(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

 
2. El trabajo debe ser enviado al correo Laura Rojas:  lcrojasr@fmsnor.org 
3. Lina Zabaleta: lmzabaleta@fmsnor.org   en la fecha establecida o antes.  
 
 
4. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso 

de presentar inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, 
notifique a su profesor o Director de grado para tener en cuenta y generar 
estrategias que permitan fortalecer el proceso.  
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