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PROFESOR LUCELLY PALACIO NAGUPE PERIODO 1

Indicadores de Desempeños:
1. Reconoce y caracteriza obras literarias latinoamericanas orales y las vincula con otros sistemas simbólicos que le

permite comunicar y significar sus ideas y pensamientos.

2. Diseña diversas estrategias para la lectura, comprensión de obras literarias y la sustentación de sus ideas.

3. Valora  los  autores,  contextos  de producción de las  obras  de tradición oral  y  la  organización previa  para  la
presentación de sus ideas.

Actividades:
1. Comprensión de lectura 

2.  Producción de textos  

3.  Consulta y desarrollo de taller

Observaciones:
1. 1. Desarrollar el taller en el cuaderno. Los conceptos y producciones referidas a literatura las trabajas en la bitácora y 

los otros contenidos diferentes, en el cuaderno de lenguaje normal. El trabajo del texto argumentativo lo realizas en 
hojas block tamaño carta, con introducción, tesis, argumentos y conclusión (mínimo 4 páginas) y normas ICONTEC

2. Tendrá en cuenta la presentación, revisión, sustentación y criterios institucionales de evaluación para el mismo.

2. Fecha de entrega: 3. Fecha de sustentación:

TALLER

Realiza las siguientes consultas:
 

1. Cuáles son las clases y subclases de géneros, realiza con ellos u mapa conceptual.
2. Las figuras literarias e identifica en una poesía algunas de ellas. 
3. La biografía de 5 autores colombianos y explica con tus propias palabras el aporte que hizo cada uno a nuestro 

idioma.
4. ¿Qué es un plan de lectura y cuáles los pasos para su elaboración? conceptualiza cada uno de ellos para mayor  

claridad. 
5. Realiza un plan de lectura a tener en cuenta para el libro que estás leyendo durante el periodo si ya lo 

seleccionaste, en caso que no lo hayas elegido, selecciona un libro de literatura colombiana y elabora un plan de 
lectura para ponerlo en práctica con el mismo.   

6. Que son los conectivos o conectores lógicos y cuál es la importancia de estos en los textos.
7. Qué es un plan de escritura, sus elementos, pasos para hacerlo y definición de cada uno.  escribe el contenido

Para resolver este punto te apoyas en un texto anexo titulado, Plan de escritura. 
8. Elabora un mapa conceptual que sintetice los principales elementos y pasos para realizar un plan de escritura.
9. Explica con tus propias palabras ¿por qué es importante tener tanto un plan de escritura (para producir un texto)

como uno de lectura (para interpretar cualquier tipo de texto)?
10. Diseña un plan de escritura y redacta con él un texto argumentativo basado en el libro que estás leyendo, donde 

desarrolles las ideas más importantes del mismo, teniendo en cuenta todos los pasos que se requieren para este.
Recuerda su estructura: tesis, argumentos y conclusión. Este punto lo realizas en hojas de block tamaño carta, 
con portada, introducción, tesis, argumentos, conclusión, aplicando las normas ICONTEC.

11.  Que es el  análisis literario, sus elementos, pasos para hacerlo y definición de cada uno. Para resolver este punto
encuentras un texto anexo, titulado el análisis literario, la conceptualización del mismo, sus elementos, pasos
para hacerlo y definición de cada uno, escribe el contenido en el cuaderno y ponlo en práctica con la obra que



estás leyendo para realizar en el grupo un centro literario.  
12. Del libro de literatura que estás leyendo selecciona 10 ejemplos de cada una de las categorías gramaticales 

como: sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, entre otras y clasifícalas en un recuadro.  
13. Escribe y consulta el significado de las palabras desconocidas y escribe con cada una de ellas una oración. 

 
Nota: 

A continuación encuentras 2 documentos como anexos: 

1. Plan de escritura para resolver el punto 7, 8, 9 y 10
2. Análisis literario y sus partes para resolver el punto 12 

Ánimo para que realices las actividades con mucho amor, recuerda que tú eres el principal responsable de construir 

una vida llena de éxitos y de bienestar con el apoyo de tu familia.   

TEXTO 1: PLAN DE ESCRITURA1

Es una organización posible de las ideas que el escritor tiene en mente para redactar su texto, son
previas al texto que va a escribir. Estas ideas son los materiales de escritura elegidos, encontrados
o generados en la etapa de invención. Cuando el escritor ha encontrado qué decir, tiene claro los
contenidos que desea desarrollar por escrito, planificar de qué manera es adecuado organizarlos:
por dónde empezar, cómo continuar, dónde finalizar; o preguntarse ¿Que voy a escribir? ¿Para
quién voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir?
     Hay que elegir la organización de escritura más adecuada, armando plan de escritura, teniendo
en cuenta al lector o a sus futuros destinatarios, a quienes el texto debe satisfacer según el tipo de
texto,  escribiendo  la  información  de manera  ordenada,  cautivando su  interés,  convenciendo o
persuadiendo.  Pero,  el  plan  de  escritura  debe  adecuarse a las  características  del género
discursivo al  que  pertenece  (guía  turística,  crónica  periodística,  monografía,  ensayo)  y  al  tipo
específico de estructura (descriptiva, narrativa, explicativa o argumentativa) que le corresponde,
dado que cada clase de texto requiere procedimientos específicos de organización.

Tipos de textos 
 según  su  forma  de  composición  o  estructura  Puede  ser  predominantemente  narrativo,

descriptivo, explicativo o argumentativo. 
 Textos tan distintos como las crónicas periodísticas, los relatos etnográficos,  los diarios de

viaje, los relatos historiográficos -por citar algunos   a pesar de sus diferencias comparten la
forma de organización narrativa. 

 Del mismo modo, el tratado científico, el manual didáctico y el diccionario etimológico tienen
una organización predominantemente explicativa

 y géneros como el sermón religioso, el editorial periodístico, la arenga política y el anuncio
publicitario comparten la organización argumentativa.

1. Jerarquización de las ideas2 

En la primera etapa de la planeación del escrito obtenemos ideas e información sin estructura, sin
orden, sin ilación ni coherencia interna. Sigue luego, el momento de organizar nuestros datos, de
tomar decisiones sobre las partes,  el  material  de apoyo,  el  orden,  la  estructura oracional  y  el
bosquejo que guiará nuestro desarrollo.

 Bosquejo general para el texto  
El bosquejo es un esquema en el que se definen las ideas que se usarán en la introducción, en el
desarrollo, y en la conclusión. No se debe escribir todo el texto, es hacer solo el esquema con las

1 https://centrodeescrituravirtual.wordpress.com/manual-del-escritor/acerca-de-la-escritura/
2 coe.academia.iteso.mx/2015/06/15/jerarquización-de-las-ideas



ideas que se desarrollarán en cada una de las partes que componen el texto. El esquema puede
hacerse también en forma de índice, que servirá como la ruta para llegar a la meta deseada.
     El bosquejo surge de la organización de la información, del que saldrá el borrador del escrito.
Se desglosan las ideas; se identifica la tesis o hipótesis, se elige el material de apoyo, el tipo de
párrafos, de introducción y conclusión que se empleará.

 Estructura del texto  
La estructura constituye la columna vertebral del escrito, los párrafos irán
estructurándose de acuerdo con el tipo de texto que se haya elegido. No se tiene que limitar a
uno solo, pueden combinarse de acuerdo con el tema y el propósito con el que se escribe.
     Es importante seleccionar el párrafo adecuado para el texto que vamos a escribir; estos tipos de
párrafos son de introducción, de desarrollo y de conclusión y pueden presentarse con diferentes
modalidades de gran utilidad en la elaboración del texto que se escriba.

2. Partes del plan de escritura y su definición
Es importante definir la idea central del escrito o tesis y las ideas principales y secundarias.

 La     idea central     o     tesis   
Se define antes de empezar y para hacerlo, debe preguntarse qué es exactamente lo que se quiere
decir sobre el tema. Escribir la tesis le ayudará a organizar el texto completo, debe ser apropiada
para el propósito y la audiencia, identifique las ideas principales tomando en cuenta el enfoque del
tema. La tesis o idea central puede conformarse por dos partes: Idea en la que se establece el
tema + punto  de  vista  del  escritor = Idea  central.  La  primera  establece  el  tema:  la  cultura
colombiana,  el  transporte  público. La  segunda  establece  el  punto  de  vista:  posee  una  gran
diversidad histórica, puede resolver los problemas de contaminación de nuestra sociedad.

 Las     ideas secundarias  
Son las que apoyarán a las principales, son los detalles, los ejemplos, los argumentos, las
citas, las gráficas.

Selección del material de apoyo
Se debe elegir el material complementario para nuestro texto preguntándose ¿qué tipo de 
información soportaría mejor el desarrollo de la idea principal? Algunos de los materiales de apoyo 
que pueden utilizarse para entender mejor el texto podrían ser:
 Datos -estadísticas -ejemplos -anécdotas -citas –definiciones
 Sumarios, -paráfrasis -comparaciones, -analogías, -ejemplos
 Explicaciones -análisis.
 Las gráficas pueden ayudarnos a explicar una información muy complicada, son fáciles de 

crear y de leer.
 Las tablas permiten organizar datos y números.
 Los diagramas nos permiten ver cómo funciona algo, y como se relacionan cada una de sus 

partes.
 Los mapas guían y ubican al lector

 El orden  
Una vez definida la tesis, las ideas principales y las secundarias, es necesario definir el orden en 
que se va a presentar la información, que puede responder a un esquema cronológico, espacial, de
grado de dificultad y/o de orden de importancia.

 Cronológico. Es una organización efectiva cuando se narran experiencias personales, cuando
se resumen los pasos de algo, o se explica un evento. Los detalles se organizan en el orden en
que ocurrieron. 

 Espacial: Es usado en muchos tipos de descripciones, ayuda a dar  unidad al escrito, a 
arreglar los detalles de derecha a izquierda de arriba a abajo, de lejos a cerca etc.

 De grado de dificultad. El texto sigue una secuencia de lo simple a lo complejo o viceversa.



 De orden de importancia. Se narran los aspectos relevantes al principio y los poco 
trascendentes al final. Primero se da una idea general y luego siguen las razones que la 
sustentan, los detalles, ejemplos, etc.

 Clímax. Se presentan los detalles seguidos de una conclusión extraída de una información 
específica.

 Causa efecto. Permite hacer conexiones entre los resultados y los eventos que le sucedieron.
 Revisar y editar: Lista de control para revisión  y guía de edición.

 

TEXTO # 2.   Análisis literario y sus partes  .
El análisis literario, consiste en una evaluación para reconocer los distintos aspectos de una obra.
Gracias  al  análisis  literario  podemos  conocer  que  recursos  utilizo  el  autor  de  una  obra  en
particular. Dicho análisis literario se pude realizar observando los argumentos, exposiciones, temas
y estilos referentes a la obra en cuestión.
     Para todo buen análisis literario se debe comenzar con la lectura de la obra, y reconocimiento
del contexto socio-histórico. A partir de esto se puede determinar el tema, la estructura y la forma
del texto, además de caracterizar a los personajes y ambiente.

Partes del análisis literario
Biografía del autor: Es la historia de la vida de un personaje, narrado desde su nacimiento hasta 
su muerte, determinando sus hechos logrados, sus fracasos, así como todo lo significativo que 
pueda interesar de la misma persona. Su momento histórico. 
Marco histórico de la obra: Aquí se llega a encuadrar la obra en el tiempo en la que está escrita.
Los  autores,  llegan  a  ser  hijos  de  su  época  histórica,  por  ello,  sus  comportamientos,  sus
pensamientos y sus deseos son el resultado de esa época. Se debe tener en consideración que los
tiempos cambian y evolucionan, pero lo hacen despacio. Y esta lentitud es la que se debe tomar en
consideración para analizar sucesos que sean reales o no. 
Cronología: Su finalidad es dar el orden temporal a los acontecimientos históricos que han 
ocurrido dentro de la obra literaria; forma parte de la historia. Se refiere tanto al autor como a la 
obra en cuestión.
Sinopsis de la obra: Se refiere al sumario o simplemente al resumen de una determinada obra. 
Esta generalmente es ayudada de la relación que hay entre el contenido y  el título de la obra. 
Argumento: Se trata de la razón o simplemente la prueba que da justificación a la verdad o que se
usa  como acción  razonable.  Llega  a  ser  la  expresión  escrita  u  oral  de  un  razonamiento.  En
literatura  se  considera  como  el  relato  de  los  principales  sucesos  y  acciones  que  pasan
cronológicamente.  Tiende a ser  mucho más largo que la  sinopsis,  ya que debe tratar  toda la
estructura narrativa: el inicio, el nudo y el desenlace. 
Los personajes: Un  personaje  es  cada  uno  de los  seres,  ya  sean  humanos,  animales  o  de
cualquier otro tipo, que son animados y que aparecen en una obra artística. También refiere a
dioses y a aquellos objetos inanimados a los que se da vida. 
Tema o asunto de la obra: Refiere al asunto sobre lo que trata la obra, sea este de odio, guerra,
amor, esperanza, explotación económica, etc. Aquí cada autor llega a tener un tema en específico
que tratar, donde a través de análisis se podrá tener la capacidad de poder reconocerlo. 
El tiempo: Es importante analizar cada una de las perspectivas del tiempo dentro de un análisis
literario, como es: cronológico, histórico, ambiental, y gramatical. El tiempo es considerado como el
lugar donde se desarrollaron los hechos narrados. Estos acontecimientos se desarrollan en dos
espacios distintos: lugar genérico y lugar específico. El genérico se trata de un espacio amplio,
como es un país, continente, ciudad o región donde ocurren las acciones en la obra literaria. El
espacio específico, se trata del espacio que el narrador suele dar más énfasis e importancia, donde
describe en detalle.

      Biblio-Webgrafia: Créditos & citaciones en formato APA: Revista educativa Partesdel.com, equipo de redacción
profesional. (2017, 10). Partes del análisis literario. Elia Pacheco. Obtenido en fecha 05, 2018, desde el sitio web: https://



www.partesdel.com/analisis_literario.html.
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