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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Compone diferentes tipos de textos atendiendo a las características de sus ámbitos 
de uso privado, publico, cotidiano o científico. 

LOGRO Interpretar las diferentes clases de textos argumentando su opinión 

COMPETENCIA 
Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los 
contextos que así lo requieran. 

OBJETIVO Identificar las competencias lectoras en diferentes clases de contextos 

CONCEPTO 
Comunidad- Innovación -
Diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
Análisis de la acción, atmosfera y 
ambiente del libro: “Angelitos 
empantanados”. Andrés Caicedo 

FECHA DE PUBLICACION 11 de mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas.  FECHA DE ENTREGA 22 de mayo del 2020 

Respira vocales: 

Esta práctica viene muy bien para que la familia entera se relaje. Se puede hacer sentados en círculo o tumbados en 

el suelo. Consiste en coger todo el aire posible por la nariz y expulsarlo por la boca diciendo la vocal A hasta quedarse 

sin aire, lo mismo con la E, con la I, con la O y con la U. Gana el que más tiempo dure diciendo las vocales. 

Normalmente cuando estamos nerviosos o estresados, se tiende a recortar y alterar la respiración, con esta práctica 

sentiremos una mayor relajación y calma interior. Cuando se hace tumbados, es más fácil que se realice la 

respiración desde el abdomen, permitiendo una mayor entrada de aire. 

  

 

 

 

UN CAMINO QUE NO TERMINA 

El pan partido sació, los estómagos vacíos. Las piedras no pudieron acallar la voz del justo. El sepulcro está vacío. 

Quedan unas vendas, una losa movida. 

Porque la vida remueve, las losas que nos apresan, una ausencia, un sendero que se pierde en el horizonte. 

Allí se adivinan la paz, la concordia, la risa de los inocentes que ya no lloran amarguras ni derrotas. Y los pies se 

mueven, casi sin darse cuenta, para perseguir las huellas de quien nos pide, hoy y siempre, seguir caminando. 

Los invito a leer Jn 14,1-12. 
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TALLER DE TRABAJO: Análisis de la acción, atmosfera y 
ambiente del libro: “Angelitos empantanados”. Andrés 

Caicedo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La novela Angelitos empantanados se compone de tres extensos monólogos: El 

pretendiente, Angelita y Miguel Ángel y El tiempo de la ciénaga, que configuran 

la historia de dos jóvenes colegiales, Angelita Rodante y Miguel Ángel 

Valderrama, pertenecientes a la burguesía caleña de finales de los años 60. 

Con la lectura si puedes viajar desde casa. 

ANÁLISIS LITERARIO DE LA NARRATIVA DE CAICEDO 

Análisis literal, inferencia y crítico 

1. Lee atentamente el monologo del libro Angelitos empantanados del autor Andrés 

Caicedo y descubre historias juveniles y dinámicas empapadas de la realidad que 

te harán enamorar de la lectura. 

 

https://drive.google.com/file/d/1wa4bT18GAFVZxWt8JYuAs492wD2JJxBy/view?us

p=sharing 

En el anterior vinculo encontraras el primer monologo del libro Angelitos 

empantanados.  

Análisis inferencial  

2. ¿Cuál es la atmosfera literaria del primer monologo  titulado: “El pretendiente “de 

la obra de Andrés Caicedo? Debes ser muy puntual y acertado a la hora de 

describir la atmosfera. (Máximo tres párrafos y mínimo 3 párrafos). 

Para resolver este punto debes tener en cuenta lo siguiente: 

 Si la atmosfera literaria es: asfixiante, tranquila, violenta, distendida, surrealista, 

cómica,  misteriosa, siniestra. 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
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 Descripción de los personajes desde el ángulo psicológico. Es decir lo que sienten, 

lo que viven, sus alegrías, derrotas. 

 Descripción del escenario desde el ángulo personal como lector. Es decir que te 

transmiten las avenidas, las casas, las montañas, etc. 

 

 

3. ¿Cuál es el tiempo de la historia y el tiempo interno de la narrativa leída en el 

primer monologo  titulado: “El pretendiente”?  (Dos párrafos cada uno de seis 

renglones) 

Para resolver este punto debes: 

 Leer atentamente la explicación del tiempo de la narrativa dada en la guía de 

estudio. 

 Leer detalladamente el primer monologo: “El pretendiente”. 

 

4. ¿En qué momento de la lectura del primer monologo titulado: “El pretendiente”, se 

hace uso del recurso narrativo del TIEMPO: Analepsis  y prolepsis? 

Para resolver este punto debes: 

 Explicar con tus propias palabras que es analepsis y prolepsis antes de hacer el 

análisis te resultara útil para comprenderlo. Ánimo  

 

 Dar ejemplos textuales del 1 monologo leído, es decir transcribir el momento exacto 

donde se dé el fenómeno narrativo de tiempo por Analepsis  y prolepsis. 

ANÁLISIS CRÍTICO  

5. ¿Qué relación tiene las dinámicas familiares, sociales, amorosas de  nuestro protagonista 

el pretendiente, con la juventud del siglo XXI? ¿Consideras que esta relación puede ser 

una problemática para la juventud de hoy en día? ¿Por qué?  

6. Menciona tres temáticas juveniles que se encuentran en el monologo el pretendiente y 

que soluciones puedes generar para mitigarlas.  

7. ¿Por qué nuestro protagonista el pretendiente asume el amor como una crisis y lucha 

constante consigo mismo? Crees que tiene algo que ver con ser coherente y consecuente 

con el desarrollo de las etapas.  

 

8. ANÁLISIS CREATIVO   

Elabora  un mapa mental de Thomson con los personajes principales y secundarios de la 

historia.   

Para resolver este punto debes:  

• Conocer muy bien los personajes.  

• Leer atentamente la guía de estudio, donde está el paso a paso y un ejemplo del 

mapa mental de Thomson. 
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