
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

 

GUIA DE TRABAJO- SEMANA 9. FECHA DE ENVÍO:_23 de abril__FECHA DE 

ENTREGA_27de abril___ 

 

AREA:  Humanidades ASIGNATURA:Español(caminar en 

secundaria) 

GRADO: 8 GRUPO: 

 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, 

enciclopédica, poética y literaria. 

 

OBJETIVO 

DBA O 

INDICADOR 

 

Lee y produce diversos tipos de textos, verbales y no verbales, que le posibilitan identificar  

el verbo y sus características particulares en contextos específicos y diversos. 

 

TEMAS :El verbo:tiempo,numero y persona 

Saberes Previos: si tenes donde observa el siguiente video para recordar 

https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw 

Luego copia el siguiente texto y subraye las palabras claves que hagan referencia 
a las características del mito. 
 
Lo mítico y lo cultural 
El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha ocurrido en el tiempo imaginario 
de los «comienzos». Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres 
sobrenaturales, algo empezó a existir, ya sea la realidad total, el Cosmos o el Universo, o solamente un 
fragmento del mismo: una isla, una planta, un comportamiento humano o una institución. Es siempre el 
relato de una «creación»: narra cómo algo ha sido originado. 
 
Estos relatos describen las diversas y a veces dramáticas incursiones de lo sobrenatural en las 
diferentes 
culturas del mundo. Es a través de tales intervenciones de lo sobrenatural que se fundamentan las 

https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw


características de cada cultura: las artes, las leyes, las costumbres, los conocimientos (entre otros) en 
los 
que se basan las diversas sociedades, tienen su origen en estos vínculos con lo sagrado. 
En efecto, los mitos relatan no sólo el origen del Mundo, de los animales, de las plantas y del hombre, 
sino 
también de todos los acontecimientos primordiales por los que el hombre ha llegado a ser lo que es hoy, 
es decir, un ser mortal, sexuado y organizado en sociedad. 
 
En cada cultura existe la creencia de que si el Mundo existe, si el hombre existe, es porque los Seres 
Sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los «comienzos». Según la ONIC 
(Organización 
Nacional Indígena de Colombia) en Colombia existen 102 comunidades 
indígenas como los Wayuú, Embera Chamí, Embera Katío, Cuna, 
Wuanana, entre otros, que han sustentado su cultura y origen 
a partir de diversos mitos. Así mismo, el Chocó cuenta con 
mitos de creación provenientes de la cultura africana. Estas 
narraciones se comunican por medio de la tradición 
oral y se reactualizan en cada celebración propia de 
la comunidad. Por ello, podemos decir que toda 
cultura tiene una tradición mítica que fundamenta la 
identidad de las comunidades, relacionando su pasado 
con su presente. 
 
LAAA 
ACTIVIDAD No 1 

Con base en la lectura, responda las siguientes preguntas. Recuerde que debe escribir oraciones 
completas, usar adecuadamente la puntuación y las mayúsculas. Separe bien las palabras. Las 
preguntas y 
respuestas deben quedar escritas en el cuaderno. 
 
1 ¿Cuál es la relación entre los Seres Sobrenaturales y el origen? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________ 
2 ¿Qué son los conocimientos, las artes, las leyes y las costumbres para una sociedad?(define cada 
uno de ellos) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________ 
3 El párrafo cuatro afirma que el mito refleja la organización de una sociedad ¿Cuál es la razón que 
expone para decir esto? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________ 



4 Según el final del texto, ¿por qué es importante para una cultura transmitir y reactualizar sus mitos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________ 

 ACTIVIDAD No. 2 

OBSERVAR MAÑANA 23 DE ABRIL A LAS 10:AM POR TELEMEDELLIN “CELEBRACION DIA DEL 

IDIOMA”, ( observa y luego representa en una hoja de block una frase o un mensaje alusivo al dia del 

idioma). 

BIBLIOGRAFIAS: vamos a aprender grado 8º y página colombia aprende grado 8o 

 


