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LOGROS /COMPETENCIAS:  
-Produce textos narrativos teniendo en cuenta su estructura y elementos que lo conforman. 
-Reconoce que hay palabras en nuestra lengua que tienen diferentes significados. 
-Reconoce el origen y desarrollo de la literatura colombiana  
-Realiza el análisis literario a textos narrativos 
 

  

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR  
 

1. Haga un mapa conceptual con los géneros literarios 
2. Escribe el nombre de 10 obras narrativas, 10 obras liricas y 10 obras dramáticas con sus 

respectivos autores 
3. Consulta sobre la diversidad de cambios o etapas que ha enfrentado la literatura 

colombiana a lo largo de la historia 
4. Redacta creativa y originalmente un texto narrativo de temática libre, teniendo en cuenta 

la estructura y elementos que caracterizan dichos textos. Recuerda ser original. No se 
aceptan plagios. 

5. Leer el cuento “NUESTRO PRIMER CIGARRO” de Horacio Quiroga. Luego responde: 
1. Consulta biografía del autor 
2. Cuál es la introducción, cuál el nudo y cuál el desenlace de la historia 
3. Qué tipo de narración presenta el texto? Sustenta tu respuesta con ejemplo textual 
4. Qué personajes hacen parte del relato? Cuáles son principales, cuáles secundarios y 

cuáles referidos? 
5. Describe según el texto aquellas marcas que revelan el carácter infeccioso de la 

enfermedad. 
6. Con quiénes vivían Eduardo y María? 
7. Con qué elementos construyó la pipa  Eduardo? 
8. María inventa una rima jugando con el nombre del tío Alfonso. Cuál era? 
9. Indica el conflicto y la resolución sobre la relación de Alfonso y Eduardo. 
10. Qué opinión te merece la actitud adoptada por Eduardo? 

6. Defina palabras Polisémicas. Dé diferentes significados a las siguientes palabras. 
PATRÓN – ESPINA – TRONCO – TAPA – MARIPOSA – LECHERA – CUBO – CABALLO 
– CORRIENTE – MANGO – PADRASTRO – PENDIENTE – PULPO – PICO – SERIE – 
VILLA – TEMPORAL – TACO – LATA - MANCUERNA 
 

 
 

  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Trabajo escrito con normas de ICONTEC( Debe llevar en su estructura: portada, tabla de 

  



 

contenido, introducción, conclusión y bibliografía) valor  40% 
 
Sustentación del trabajo realizado 60% 
 
 
 
 

RECURSOS: 
 
Cuaderno de apuntes 
Internet 
 
 

  

 
OBSERVACIONES: 

- Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta 
- Realizar el trabajo a mano 
- Ser cuidadoso con la ortografía y redacción 
- La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y 

ganada la actividad de recuperación 
 
 
 
 

  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
La acordada en el aula de clases 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
La acordada 
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