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DESEMPEÑOS 

DEL PERIODO 

LENGUA CASTELLANA  ✓ Desarrolla conciencia crítica en relación con el universo mediático que 

constituye su entorno inmediato mediante el desarrollo consciente y crítico 

de las actividades asignadas y la participación respetuosa en las dinámicas 

de las clases, 

✓ Identifica las generalidades y características de las obras de la literatura 

universal mediante el desarrollo oportuno y responsable de las actividades 

propuestas y la participación activa en las dinámicas de las clases. 

PILC Da cuenta de las discrepancias entre varias lecturas sobre un mismo tema. 

 

CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

DEL PERIODO 

Épica universal 

Función social de los medios de comunicación social dominantes. 

Análisis crítico de textos mediáticos. 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO (PILC) 

Tribus urbanas contemporáneas 
Consumo racional y responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

GENERALES Y 

ACTIVIDADES 

 

 

 
1.Realizar las actividades en hojas cuadriculadas tamaño carta siguiendo las indicaciones dadas previamente 

para la presentación de trabajos. 

 

PRIMERA PARTE 
 

LA MUERTE DEL NIÑO MUNI 

 

Rama, el héroe de la India en quien encarnó el espíritu de los dioses para vencer a Ravana, el demonio -rey de Ceylán; 

Rama, el brillante y hermoso hijo de reyes ha sido desterrado al bosque de Dankana por malas artes de su madrastra. 
Su propio padre, Dasaratha ha dado la orden de destierro. 

 
Y desde que Rama abandonó su patria, en el alma del rey Dasaratha se hizo la oscuridad, y llora sin tregua, recordando 
al noble hijo ausente. Cinco días lloró en la luz y en la sombra. Al sexto día hallándose el glorioso rey en medio de la 

noche, lamentando el destierro cruel de Rama, recordó una acción inicua2 de su juventud y comprendió que por ella le 
castigaban los dioses, y que estaba condenado a morir sin que sus ojos vieran nunca más al hijo desterrado.  

 
Y en medio de la oscuridad habló así a su esposa, la reina Kausalya:  
 

Escucha atenta mis palabras, ¡Oh reina! de la acción buena o mala, que el hombre ejecuta, él ha de escoger 
necesariamente el fruto con el andar del tiempo. Yo recojo ahora el fruto de una criminal acción; por eso, cegado 

por el destino, he desterrado a Rama, nuestro hijo querido, al que nunca más verán mis ojos. Escucha, ¡Oh Kausalya!  
 
En otro tiempo, siendo yo joven y experto en herir con las flechas a larga distancia, cometí yo un gran crimen. Fue por 

ignorancia, como un niño sin conocimiento tragase un veneno. Entonces tú no estabas casada; yo era príncipe. Era a la 
sazón la estación de las lluvias calientes, cuando bebiendo el rocío y calentando el mundo, el sol volvía de su viaje al 

norte. Se alegraban las garzas, los pavos reales; los ríos turbios, se desbordaban y la tierra brillaba vestida de hierba 
verde.  
Entonces yo, con dos aljabas3 de flechas a la espalda y el arco en la mano, me encaminé a la orilla del Sarayu, deseoso 

de matar al búfalo o al elefante que durante la noche bajan al río a beber agua. Nada veían mis ojos; pero mis oídos 
percibieron el rumor de un cántaro que se llenaba en la orilla opuesta, y que me pareció el bramido de un elefante. Así, 

engañado y ciego por el destino, ajusté rápidamente una afilada flecha a mi arco de bambú, y le disparé, sin ver, contra 
el sonido.  

 
Apenas cayó la flecha, he aquí que oí una voz lastimera del niño que decía: - ¡Oh dioses soy muerto! ¿Qué hombre 
inicuo ha disparado contra mí esta saeta? ¿Qué mal te hice, ¡oh desconocido!, viniendo por agua durante la noche al río 

solitario? A tres inocentes ha matado tu afilada flecha, porque con el dolor de mi flecha morirá también mi padre, el 
ciego y mísera muni, y mi madre, solos y abandonados en el bosque. (...) 

 
 (Tomado de: Español Dinámico, grado 11) 
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1. Con base en el texto anterior responda: 

 

a. El texto anterior pertenece al género épico, ¿qué características especiales tiene que lo identifique como dicho 

género? 

b. ¿Existen algunos elementos que dejen entrever la competencia de la creatividad? Justifique su respuesta. 

c. Interprete con sus palabras el texto subrayado, y luego redacte su propia reflexión al respecto. 

 

SEGUNDA PARTE 
 

 

2. Ingresar a los enlaces propuestos, observar los videos y responder las preguntas argumentando cada 

respuesta. 
 
PRIMER COMERCIAL:  https://www.youtube.com/watch?v=-5SVq6vr5EY  
 
Copie cada enunciado en las hojas y marque A, B o C para seleccionar la opción que le parezca apropiada; a continuación 
justifique cada respuesta 
 

1. ¿Cuál es la principal intención comunicativa de este comercial? 
 

A, Describir los componentes de Cicatricure Gel haciendo énfasis en su efectividad para reducir las estrías. 
B. Promocionar Cicatricure Gel sosteniendo que es un producto eficaz para desvanecer las estrías. 
C. Exponer detalladamente las causas de la aparición de estrías y sus efectos en la apariencia de la piel.    
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
SEGUNDO COMERCIAL:  https://www.youtube.com/watch?v=upx2Yn7dRXM  
 

2. ¿Quién es la fuente que elabora este comercial, en qué consiste su trabajo y que intereses tiene? 
 

A. No hay ninguna fuente determinable, pues al ser un anuncio publicitario no requiere un autor o autora 
específico que lo elabore. En consecuencia, no es posible identificar los intereses subyacentes a la 
elaboración del anuncio. 

B. B. Los publicistas de la marca Cicatricure, quienes diseñan el anuncio y, en concordancia con los intereses 
de la empresa comercializadora (Genomma Lab), pretenden persuadir a la audiencia para que compre el 
producto. 

C. C. Genomma Lab, un laboratorio dedicado a comercializar medicamentos y productos dermocosméticos. 
Sus intereses con este comercial tienen que ver con dar a conocer los beneficios de su producto para las 
personas. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

TERCER COMERCIAL:  https://www.youtube.com/watch?v=S1A_KCH3-LE  

   

  Copie cada enunciado en las hojas y analice las siguientes afirmaciones y escriba “De acuerdo” o “En desacuerdo” 

según considere; luego justifique su posición.  

 

-Las fuentes utilizadas en este comercial para dar cuenta de la eficacia de Cicatricure son confiables, pues 

se basan en argumentos y demostraciones científicas hechas por expertos. _________________  

JUSTIFICACIÓN: ______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

-La información científica proporcionada en el comercial es suficiente para confiar en la eficacia de producto. 

____________  

JUSTIFICACIÓN: ______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

-A partir de lo dicho en el comercial, queda claro que la tecnología anti-edad funge como un argumento válido 

para garantizar la utilidad de Cicatricure Gel Anti-Edad. _________________  

JUSTIFICACIÓN: ______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

- (Entre el minuto 0:22 y 0:30) La audiencia a la cual se dirigen estos tres comerciales son mujeres con 

diferentes marcas en la piel como estrías, cicatrices, arrugas y líneas de expresión. A su modo, cada 

comercial las interpela para que compren el producto y desvanezcan o atenúen esas marcas.  
___________________ 

 JUSTIFICACIÓN: _______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

- Estos tres comerciales se producen en un contexto social en el cual diversas marcas en la piel, tales como 

las cicatrices, las estrías, las arrugas y las líneas de expresión, se consideran feas e indeseables y, por tanto, 

deben ser eliminadas o, al menos, desvanecidas. Lo anterior influye en el modo de promocionar el producto 

en estos comerciales, los cuales, a su vez, acaban reproduciendo (y produciendo, ¿por qué no?) dichas 

concepciones sobre lo que se juzga deseable o indeseable para la apariencia de la piel. _______________ 

JUSTIFICACIÓN: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
TERCERA PARTE 

 

3. En un octavo de cartulina blanca elabore una infografía en la cual ilustre un decálogo ( uno de los tipos 
de texto que se caracteriza por estar conformado por 10 normas o preceptos que deben ponerse en práctica 
para lograr un buen desempeño en una actividad o profesión específica.) con recomendaciones y tips para 

desarrollar hábitos de consumo sostenible.  También puede elaborar un grafiti como medio para 

expresar de manera creativa sus ideas. 

 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN 

 El taller debe sustentarse y presentarse completo dentro de las fechas establecidas por la docente y siguiendo las 
indicaciones dadas 

WEBGRAFÍA 
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