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GUÍA NÚMERO 03          PERÍODO DOS 

PLANEADOR Y DIARIO PEDAGÓGICO DE CLASES 
DOCENTE: NANCY STELLA MESA RUIZ 
ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: ESPAÑOL Y LITERATURA  GRADO: DÉCIMO   
Semanas del  1 al 30  de julio de 2020  NÚMERO DE CLASE(S): 16 (cuatro semanas) 
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA:  30 de julio  de 2020 
 
ESTUDIANTE   ________________________________________ 
 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 
Los géneros literarios, el 
género épico.  

LOGRO 
PRODUCE TEXTOS QUE 
EVIDENCIAN CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA Y EL CONTROL 
SOBRE EL USO QUE HACE DE 
ELLA EN CONTEXTOS 
COMUNICATIVOS ORALES Y 
ESCRITOS. 
 
ANALIZA CRÍTICA Y 
CREATIVAMENTE 
DIFERENTES 
MANIFESTACIONES 
LITERARIAS DEL CONTEXTO 
UNIVERSAL. 

INDICADORES DE LOGRO 
 
Identifica y analiza en los textos 
leídos, la importancia de la literatura 
a través de la historia. 
 
Lee textos literarios de diversa 
índole, género, temática y origen, 
haciendo énfasis en sus aspectos 
estructurales y semánticos. 
 
Utiliza diseñadores gráficos para 
representar conceptos o 
interpretación de textos.  

ACTIVIDADES 

1. FASE INICIAL: la realizas en tu cuaderno. 
PRESABERES, responde las siguientes 
preguntas:  

1.1 . Una vez leído los nombres de los temas 
enunciados en la guía, haz una lluvia de tres   
ideas sobre qué te imaginas se abordará en 
su estudio. (debes escribirlas) 
 

1.2  Resuelve la sopa de letras que se te 
plantean en los documentos anexos. 
 

1.3 . Observa con cuidado el documento anexo 
(infografía) para presaberes y expresa en 
forma escrita el mensaje que interpretas. 
 

2. FASE DE ELABORACIÓN O 
PROFUNDIZACIÓN 

 Una vez leído y analizado los documentos y de 
observar las diapositivas te invito a que realices lo 
siguiente:  
2.1 . Utilizando la información del documento 

número uno, represéntala en forma creativa en 
un mapa conceptual. (lo debes realizar a mano, 
te recomiendo hoja cuadriculada). Debes 
revisar los documentos de apoyo o el video que 
te ilustran al respecto. 

2.2 . Teniendo presente la información del 
documento No. 2, realiza una línea del tiempo 
con la información suministradas de las obras 
épicas de la antigüedad. (puedes ampliar la 
información en otras fuentes e indicar el origen 
de la obra épica. 
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El Trabajo de la guía tiene dos notas: la primera comprende el trabajo de las dos primeras fases 
y la segunda nota corresponde a la fase de producción, recuerden que se les evalúa en el 
trabajo el fondo como la forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
Después de la lectura sobre la Odisea o del 
video del resumen de la obra: 

3.1 Haz un listado de los personajes de la obra, 
identifica sus características, incluye todos los 
seres mitológicos (lo puedes hacer en forma de 
cuadro representado en forma creativa. 
3.2 Representa en forma creativa la ruta del 
viaje que hace Odiseo durante toda la obra.  
3.3. Selecciona uno de los personajes de la 
mitología referidos en la obra, prepara un 
pequeño guion y represéntalo en un video de 
mínimo dos minutos. (no olvides el vestuario) 

3.4  Haz un listado de cinco aprendizajes de 
esta guía, explícalos. 
 
 

Whasapp 3106034983 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Ejercita la lectura, a través de los documentos de 
apoyo.  
 
Establece un conversatorio con las personas de tu 
familia sobre el tema, Desarrolle el pensamiento 
crítico mediante la lectura. 
 
En familia recreen la imaginación a través de la 
caracterización de ser mitológico. 

RECURSOS: Computador y cuadernos, celulares.  

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
http://www.rinconcastellano.com/tl/generoslit.html# 
https://es.slideshare.net/cgmarian/los-gneros-literarios-54149825 
http://www.nocierreslosojos.com/odisea-resumen-estructura/ 
https://www.youtube.com/watch?v=0O1JeWXX-Yg DOCUMENTAL DE LA ODISEA 
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-
conceptual-paso-a-paso 

http://www.rinconcastellano.com/tl/generoslit.html
https://es.slideshare.net/cgmarian/los-gneros-literarios-54149825
http://www.nocierreslosojos.com/odisea-resumen-estructura/
https://www.youtube.com/watch?v=0O1JeWXX-Yg
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-conceptual-paso-a-paso
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-conceptual-paso-a-paso
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SOPA DE LETRAS, PRESABERES. 
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INFOGRAFÍA, PRESABERES. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO No. 1 

 
LOS GÉNEROS LITERARIOS 
Los géneros literarios son las más amplias formas orgánicas o modelos de realización de las obras 
literarias. Se pueden dividir en tres categorías genéricas: la lírica, la épica o narrativa y la dramática. 
 
1. LA LÍRICA: 
Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto. Muestran 
la visión íntima y personal del ser humano. En ellos el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, 
pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. 
Predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva del narrador. En la lírica la modalidad 
de expresión por excelencia es el verso. 
 
Destacan dentro del género lírico los siguientes subgéneros: 
 
1.1  GÉNEROS MAYORES: 
1.1.1 La canción : poema admirativo y emocionado, generalmente de tema amoroso aunque también 
puede versar sobre otros temas como la belleza, la naturaleza, la amistad, Dios,. 
1.1.2  El himno: canción muy exaltada: religiosa, nacional o patriótica; también: poemas que celebran 
la unión y amistad de determinados grupos humanos 
1.1.3 La oda: es similar a la canción, aunque menos exaltada; se trata de un poema más reflexivo y 
meditativo en el que el autor expone su pensamiento con mayor seguridad y ateniéndose más a la 
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observación de la realidad; los sentimientos del autor y su emoción expresados racionalmente, 
refrenados y contenidos por un lenguaje menos exclamativo y desbordado, 
1.1.4 La elegía: (gr.: llanto funeral) expresa dolor por la muerte, pérdida, separación o ausencia de un 
ser querido o por una desgracia nacional o colectiva; poema meditativo y melancólico, habitualmente 
moralizante 
1.1.5 La égloga: exposición de sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza puesta en 
boca de pastores; se presenta en un ambiente bucólico o pastoril, frecuentemente en forma dialogada 
1.1.6 la sátira: crítica burlesca y ridiculizadora de aspectos censurables, tanto individuales como 
colectivos. 
 
1.2  GÉNEROS MENORES: 
1.2.1. El madrigal: breve poema amoroso, dulce y amable, como un piropo en verso 
1.2.2. El epigrama: poema muy breve de tipo satírico - burlesco 
1.2.3. La letrilla: poema estrófico con estribillo habitualmente de metro corto compuesto para ser 
cantado 
 
2. LA ÉPICA O NARRATIVA: 
En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad representada (mundo de ficción) 
como si fuese el mundo exterior u objetivo, es decir, de forma ajena al autor. 
 
En este tipo de textos el autor describe personas, situaciones y ambientes, relata acciones y 
acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios diversos, hace hablar - a través de monólogos o 
diálogos - a sus personajes y, a veces, da cuenta del mundo interior - pensamientos, sentimientos, 
estados de ánimo, intenciones. - tanto del de sus personajes, como del suyo propio 
 
2.1 En función del narrador: la acción se distinguen los siguientes puntos de vista: 
 
2.1.1 narrador omnisciente: lo sabe todo; predominio de la tercera persona 
2.1.2 narrador testigo u observador: sólo narra aquello que se supone que él presencia o de lo que ha 
llegado a tener conocimiento 
2.1.3 narración en primera persona: en forma autobiográfica (narrador protagonista) 
2.1.4 narraciones en forma epistolar: la narración se desarrolla a través de cartas entre dos personajes 
En estos textos la intención del autor es comunicativa: se dirige a un oyente o lector. Cuando también 
se refiere a un personaje - en segunda persona - éste se llama narratorio. 
 
2.2 LOS SUBGÉNEROS DEL GÉNERO ÉPICO SON: 
 
2.2.1  Géneros narrativos en verso: 
2.2.1.1  la epopeya: muy larga narración en verso sobre acciones memorables, de decisiva importancia 
para los pueblos y civilizaciones antiguas; en ellas se entremezclan elementos legendarios, religiosos 
y abundantes fantasías; importancia universal 
2.2.1.2  el poema épico: larga narración en verso, en la que se exaltan las hazañas de los héroes 
nacionales para así glorificar y magnificar a un pueblo o nación. En la Edad Media se denominaba el 
cantar de gesta.  
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2.2.1.3  el romance: género exclusiva y típicamente hispánico; narración en verso, generalmente 
breve, de origen popular y transmisión oral y colectiva; métrica fija: serie indeterminada de versos 
octosílabos asonantados en los pares 
2.2.1.4   El Romancero es el conjunto general de romances 
2.2.1.4.1   Romancero Viejo: romances más antiguos, de transmisión oral y colectiva (siglos XIV - XVI) 
2.2.1.4.2   Romancero Nuevo: romances de autores cultos (siglos XVI - XX) 
2.2.1.4.3    Romancero Moderno: popular, oral y con música (siglos XVI - XX) 
2.2.2  Géneros narrativos en prosa: 
2.2.2.1 la novela: extensa y compleja narración en la que predomina la narración sobre los demás 
modos de elocución, aunque también aparecen la descripción y el diálogo; se presentan diversas y 
complicadas acciones en torno a uno o más personajes, en espacios diversos y diferentes épocas y 
tiempos 
Subgéneros: 
2.2.2.1.1bizantina: de complicadas aventuras 
2.2.2.1.2 caballeresca y cortesana: aventuras y amores de los caballeros en las cortes medievales 
2.2.2.1.3 libro de caballerías: aventuras de un caballero andante, sus amores y sus esfuerzos por 
establecer su ideal de justicia y amor 
2.2.2.1.4 sentimental: amorosas casi exclusivamente 
2.2.2.1.5 pastoril: de ambiente bucólico y amores neoplatónicos 
2.2.2.1.6 morisca: aventuras y amores entre moros y cristianos 
2.2.2.1.7 picaresca: aventuras de un pícaro contadas por él mismo 
 
También podemos destacar otros tipos de novela como: pedagógica y política, histórica, costumbrista 
y regional, naturalista, psicológica, novela río (largas historias de una familia durante generaciones), 
de anticipación o ciencia ficción, de aventuras - del oeste y serie negra-, fantástica, de terror, 
humorística, policíaca 
2.2.2.2 el cuento: narración breve en torno a una única y muy condensada acción central en la que 
intervienen pocos personajes; de origen folklórico y muy antiguo 
2.2.2.3 Géneros narrativos menores: 
2.2.2.3.1 la leyenda: cuento o poema breve de asunto tradicional o vagamente histórico; ambiente 
misterioso y elementos fantásticos y sobrenaturales; basado en un hecho real 
2.2.2.3.2 la fábula (apólogo): cuento didáctico - moralizante del que se desprende una moral que, a 
veces, es nombrada explícitamente al final en la moraleja; los personajes suelen ser animales con 
cualidades humanas.  
 
3. LA DRAMÁTICA 
En las obras dramáticas se presentan uno o varios conflictos generado por unas interrelaciones de 
unos personajes que, sin que el autor los presente ni describa y sin que diga qué hacen o sienten, 
dialogan entre sí y actúan durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. 
 
Las obras dramáticas son creadas para ser representadas por unas personas - actores - que prestan 
su cuerpo, su gesto y su voz a los personajes y que actúan en un espacio escénico - escenario - 
durante un tiempo convencionalmente prefijado - la sesión. 
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3.1 SUBGÉNERO DRAMÁTICO 
3.1 1 TRAGEDIA: Obra dramática protagonizada por un héroe que, en muchas ocasiones, debe 
afrontar una lucha heroica con su destino. Los personajes son de alta alcurnia, el tono es elevado y 
los temas se centran en situaciones límite. El público ha de sentir como propios los padecimientos de 
los personajes, lo que produce en ellos la catarsis o liberación. 
EJEMPLOS 
Edipo Rey, de Sófocles; Hamlet, de Shakespeare; El caballero de Olmedo, de Calderón; En la ardiente 
oscuridad, de Buero Vallejo; Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, de Lorca.. 
 
3.1.2 COMEDIA: Refleja una acción ordinaria y no extraordinaria, los personajes son de clase media, 
el tono es distendido y el final feliz.  
EJEMPLOS 
La dama duende, de Calderón; El perro del hortelano, de Lope de Vega; El sí de las niñas, de Moratín... 
 
3.1.3 TRAGICOMEDIA: Subgénero teatral en auge durante el Siglo de Oro en el que se mezclan la 
tragedia y la comedia. Aparecen personajes de diferentes estamentos sociales y diversos usos del 
lenguaje. 
EJEMPLOS: Fuenteovejuna, de Lope de Vega 
 
3.1.4 DRAMA 
Género que plantea, al igual que la tragedia, un conflicto doloroso, pero que está protagonizado por 
personajes menos grandiosos que los héroes trágicos y más cercanos a la realidad. 
EJEMPLOS 
Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas; Un soñador para un pueblo, de Buero Vallejo... 
 
3.1.5 ENTREMÉS: Pieza jocosa de un solo acto que se representaba durante los siglos de oro en los 
descansos de alguna obra de carácter serio. 
EJEMPLOS 
Entremeses de Cervantes 
 
3.1.6 SAINETE: Obra teatral, generalmente cómica y en un solo acto, que sustituye al entremés en los 
siglos XVIII, XIX y XX.  Es frecuente que sirva para ridiculizar vicios y convenciones sociales. 
EJEMPLOS 
La señorita de Trevélez, de Carlos Arniches 
 
3.1.7 FARSA: Muy similar al entremés, en su origen la farsa era una pieza breve (de 200 a 300 versos; 
es decir, de 5 a 10 minutos de duración) que solía acompañar en la representación de obras teatrales 
más largas. Pone en escena una situación burlesca, generalmente erótica, protagonizada por 
personajes exageradamente caricaturescos. No obstante, existen también farsas extensas.  
EJEMPLOS 
El embaucamiento de Inés Pereira, de Gil Vicente; La marquesa Rosalinda, de Valle- Inclán; La 
zapatera prodigiosa, de Lorca... 
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3.1.8 ESPERPENTO: Creado por Valle-Inclán, es una farsa trágica o tragedia grotesca en la que se 
deforma la realidad y se exageran los rasgos grotescos. 
EJEMPLOS 
Luces de Bohemia, de Valle-Inclán 
 
 
DOCUMENTO No. 2 
EPOPEYAS FAMOSAS. 
A lo largo de la historia ha habido muchas epopeyas fascinantes que siguen teniendo interés hoy en 
día. Algunas culturas han sido un vivero fantástico para estas aventuras, y son muchas las epopeyas 
famosas que sin duda tendrán siempre un hueco en la historia. 
 
Una epopeya es un relato narrativo o épico que se escribe en su mayor parte en prosa o verso largo y 
que consiste en una narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria en torno a 
la figura de un héroe representativo de sus virtudes. Es uno de los subgéneros literarios más antiguos 
dentro de la épica o narrativa. 
 
Estas son algunas de las epopeyas famosas más importantes 
 
1. La Odisea 
Es un poema épico griego que está compuesto por 24 cantos y se le atribuye al poeta griego Homero. 
Se cuenta que se escribió en el siglo VIII a. C., en los asentamientos que Grecia tenía en la costa 
oeste del Asia Menor. 
La odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en 
su viaje de regreso a su patria, Ítaca, desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en 
la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar, muchos años después. 
 
2. La Divina Comedia 
De las epopeyas famosas es, probablemente, la más reconocida. Se trata de un poema épico escrito 
por Dante Alighieri del que se desconoce su fecha exacta, pero se cree que se escribió entre 1304-
1308. 
 
3. La Iliada 
Esta epopeya griega es el poema más antiguo de la literatura occidental, y se le atribuye también a 
Homero. Consta de 15.693 versos y está compuesta en hexámetros dactílicos. 
 
4. El Cantar del Mio Cid 
Este cantar de gesta es anónimo y narra las hazañas heroicas de los últimos años de la vida de Rodrigo 
Díaz de Vivar, “El Cid Campeador”. Es la primera obra narrativa extensa de la literatura española en 
una lengua romance. 
El Cantar de Mio Cid constituye la primera gran obra de la literatura española escrita en una lengua 
romance. Compuesto por versos aniso silábicos de asonancia monorrima, este cantar de gesta relata 
las hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano 
Rodrigo Díaz, el Campeador. Se trata de una obra anónima, aunque los especialistas creen que fue 
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escrita por Per Abbat en torno al año 1207. Del Cantar de Mio Cid se ha dicho que es el bello pórtico 
de nuestra literatura medieval. 
 
5. La Eneida 
Esta epopeya es latina y la escribió Virgilio en el siglo I a. C. por encargo del emperador Augusto para 
glorificar el imperio. 
 
6. Orlando Furioso 
Es un poema muy extenso que tiene casi 40.000 versos y está compuesto por 46 cantos escritos en 
octavas. Algunos de sus personajes son del ciclo bretón y otros del ciclo carolingio. 
 
7. Las Lusiadas 
Esta epopeya fue escrita en verso por Luís de Camões y fue publicada en 1572. Está considerada una 
obra maestra de la literatura en portugués y tiene 10 cantos de diversos tamaños que se dividen en 
octavas reales. 
 
 
DOCUMENTO No. 3 
 

La Odisea. Características generales, resumen y estructura 

 
La Odisea es un largo poema compuesto por unos 11.600 versos y dividido, como la Ilíada, en 24 
cantos. Esta división no es original, sino producto de los editores alejandrinos y responde a un intento 
de organizar el poema en tantas partes como número de letras tiene el alfabeto griego. 
Aunque hay en este poema numerosos elementos comunes con la Ilíada en la forma, en lo referente 
a la lengua y a la composición formular, así como en la presencia de algunos elementos culturales 
arcaizantes, hay importantes rasgos que diferencian ambos poemas y que ponen de manifiesto el 
carácter posterior de la Odisea. Estos rasgos tienen que ver con aspectos de contenido, de tratamiento 
de los personajes, de la presentación de las relaciones humanas, pero también de carácter narrativo, 
como refleja la complicación de su estructura. 
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La Odisea está compuesta de tres elementos temáticos principales: la historia mítica del regreso 
de Ulises a Ítaca después de la guerra de Troya; el viaje de Telémaco, su hijo, en busca de su padre; 
y un conjunto de historias de navegación que remontan a los cuentos populares típicos de los pueblos 
marineros, donde abundan los monstruos, los lugares fantásticos y los peligros propios de los viajes 
por mar en frágiles navíos como los utilizados en las expediciones griegas. 
 
El relato se articula también en dos grandes partes, que corresponden casi exactamente a dos 
mitades. En la primera mitad (del canto 1 al verso 95 del canto 13), se narran las aventuras del viaje 
de Ulises hasta llegar a Ítaca, dentro de las que se integra, como un excurso, el viaje de Telémaco. La 
segunda mitad (desde el verso 96 del canto 13 al canto 24) relata fundamentalmente los sucesos una 
vez que Ulises llega a Ítaca y cómo prepara y consigue la recuperación de su familia y su palacio. A 
continuación, se ofrece un breve resumen lineal del contenido. 
 
La narración de la Odisea comienza en lo que temporalmente se puede considerar el centro del 
argumento, en la penúltima etapa de su camino de regreso a Ítaca, cuando se halla retenido por la 
ninfa Calipso. Junto a ella ha pasado ya una larga temporada y los dioses deciden permitirle continuar 
su viaje. Ahora bien, el poema, en lugar de continuar esa línea argumental recién iniciada, dirige su 
atención a Atenea, que convence a Telémaco de que deje su tierra y emprenda un recorrido que le 
llevará por las principales cortes de Grecia en busca de noticias de su padre. Este largo viaje se 
describe a lo largo de casi todo el libro 1 y los libros 2 a 4 y es lo que se conoce como Telemaquia. 
A principios del libro 5, se describe la asamblea de dioses en la que Zeus decreta que se libere a 
Ulises de la morada de Calipso. Ésta lo deja ir, pero una pavorosa tormenta lo arrastra a las costas de 
la isla de Feacia. Allí es encontrado por la hija del rey Alcínoo, Nausícaa, que se enamora de él. La 
descripción de la estancia en Feacia, comenzada en el libro 5 se prolonga hasta el libro 8. Hacia final 
de este libro, se describe una fiesta en la que el aedo Demódoco narra las aventuras de la toma de 
Troya y el ardid del caballo hueco de madera. Ulises se conmueve y Alcínoo le hace contar su historia, 
hasta entonces oculta para ellos. 
 
Durante cuatro libros, del 9 al 12, Ulises rememora su largo periplo desde que salió de Troya, sus 
encuentros con diversos seres y los peligros corridos. Se pueden conocer, de este modo, las luchas 
en el país de los cícones; su llegada, tras una tormenta que aleja a los marinos de su camino, al país 
de los lotófagos, que dan de comer la flor del olvido; el desembarco en la tierra de los cíclopes y el 
enfrentamiento con Polifemo; el paso por la isla del dios de los vientos, Eolo; la llegada, tras otra 
tormenta provocada por los propios marinos, que abrieron curiosos el odre de los vientos regalo del 
dios, a la isla de la maga Circe, que convierte a algunos compañeros en cerdos; la bajada al Hades 
para consultar a Tiresias, muerto, por su futuro; el paso por el litoral, donde las sirenas atraen los 
barcos con maravillosos cantos y fingidas voces, el peligro del estrecho en el que los navegantes han 
de sortear al monstruo canino Escila a un lado y al terrible remolino de Caribdis al otro; un nuevo 
desembarco, en la isla del Sol; finalmente, tras otra terrible tormenta que le deja privado de 
compañeros, su llegada a la isla de Ogigia, donde habita la ninfa Calipso. Se produce, de este modo, 
el reencuentro de la historia narrada por Ulises con los acontecimientos por los que comenzó el relato 
de la propia Odisea. 
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Conmovido por el relato, Alcínoo, rey de los feacios, proporciona a Ulises un barco para volver a su 
tierra y llega a Ítaca. Durante casi todo el canto 13 y los cantos 14 al 16, se narra cómo Ulises va 
progresivamente preparándose para volver a su palacio. El poeta se demora relatando las 
artimañas de Atenea, el encuentro con el porquero Eumeo, que le pone al día de la situación de su 
casa, y el reencuentro con su hijo, Telémaco. De éste todavía se narran las etapas finales de su periplo 
antes de que Atenea le haga regresar. 
 
En el libro 17, vuelve Ulises a su palacio disfrazado de mendigo. A lo largo de los libros 17 a 23 el 
relato va cobrando intensidad dramática: se van sucediendo las escenas en que se ve el palacio de 
Ítaca ocupado por los pretendientes de Penélope, el reconocimiento del hé- roe por parte de la 
vieja aya Euriclea y por la propia Penélope, la trama de la venganza y la prueba del arco. Ulises, 
ayudado por Telémaco mata a los pretendientes y recupera su puesto en Ítaca. 
 
La obra se cierra con un canto final, el 24, que hace las veces de epílogo y en el que se unen varias 
escenas, como un encuentro de Hermes con los grandes guerreros aqueos muertos en los que éstos 
se enteran de la fortuna de Ulises, o, sobre todo, el reencuentro de Ulises con su anciano padre 
Laertes. Se trata, en realidad, de episodios completamente ajenos al resto de la acción de 
la Odisea y que bien pudieran ser producto de una adición tardía para enlazar con otros poemas 
épicos del ciclo troyano. 
Como puede comprobarse por el resumen, la obra reúne un conjunto muy heterogéneo de 
elementos y episodios dentro de una trama que es también compleja. Analizaremos su estructura. 
Una de las características principales del relato homérico del viaje de Ulises es su falta de linealidad. 
En efecto, a diferencia de lo que sucede con la narración bélica de la Ilíada, los acontecimientos no se 
cuentan en el orden en que sucedieron, sino que se combinan en un orden diferente al cronológico, 
utilizando recursos narrativos que se atestiguan en esta obra por vez primera dentro de la literatura 
occidental. En el cuadro que sigue, pueden compararse lo que sería la estructura lineal de los hechos 
relatados y su disposición en la obra. 
 
La complejidad de la estructura, muy alejada, como se ha dicho, de simplicidad de la Ilíada, 
manifiesta la mano de un hábil compilador, dueño de recursos narrativos que serán ya desde el 
momento de su composición, dada la enorme influencia de los poemas homéricos en la literatura 
posterior, instrumentos literarios repetidos una y otra vez. 
  

DOCUMENTO No. 4   
Cómo se Elabora un Mapa Conceptual Paso a Paso 

 
Los mapas conceptuales son una excelente herramienta de aprendizaje, si aún no conoces de qué se 
trata esta herramienta, te recomendamos nuestro artículo:  
. 
Paso 1: Define el tema de tu Mapa Conceptual 

Esta es la parte más importante, debes saber que los mapas conceptuales son muy versátiles, así que 
cuando tengas que elaborar uno debes plantearte esta pregunta; ¿qué quiero reflejar en mi mapa 
conceptual? 
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Esto significa hallar la pregunta de enfoque sobre la cual se basará tu trabajo, que se refiere a lo que 
el lector va a aprender efectivamente una vez que lea tu mapa conceptual. 
Debido a que existen muchos caminos para desarrollar tu tema, enfócate en la idea principal del tema 
y en aquél que te permita sentirte satisfecho con la información que vas a transmitir y aprender. 

 
 Por ejemplo: si quieres hacer un mapa conceptual sobre la música, hay muchas maneras de 

abordarlo; hablar de géneros musicales, épocas musicales, su história, tendencias, artistas, 
instrumentos, etc. Observa que en el siguiente ejemplo, el autor escogió como pregunta de 
enfoque “El Lenguaje Musical” lo cual de inmediato traslada al lector a un contexto específico, 
evitando así confusiones o ambigüedades. 

Paso 2: Recopila toda la información necesaria 

Dependiendo de qué tan complejo sea el tema deberás buscar suficiente información sobre el mismo, 
si sueles utilizar internet como medio de investigación, te recomendamos visitar y comparar al menos 
3 páginas web, para asegurarte de obtener información veraz, además que uno de los beneficios de 
los mapas conceptuales es que, mientras realizas la recopilación de información, tu cerebro ya está 
asimilando el contenido antes de plasmarlo. 
Si se trata de un proyecto personal, o uno donde las ideas provienen de tu mente, asegúrate de 
recopilar también toda la información necesaria. Léelo varias veces y trata de hacer un resumen de 
una página que refleje lo más importante. ¡Tómate tu tiempo para este paso y no olvides ningún detalle!  
 
Paso 3: Sintetiza y prioriza la información 

Una vez que hayas hecho un resumen de toda la información que recopilaste, deberás ejercitar tu 
habilidad de síntesis para seleccionar únicamente los conceptos que consideres más importantes 
para explicar tu tema. Una vez identificados, debes ordenarlos de acuerdo a su importancia. 
 Por ejemplo: Si tu mapa conceptual se trata sobre: ¿Cómo llevar una vida saludable?, debes 

comenzar con una idea general relacionada a la importancia del cuidado de nuestro cuerpo y 
espíritu, para luego enfocarte en qué tipo de hábitos mejoran la salud y a partir de allí comenzar a 
mencionar prácticas como el ejercicio, la adecuada alimentación, meditación, etc, es decir, debes 
comenzar de lo más general a lo más específico. 

Una vez hecho esto, tendrás que afinar más tu capacidad cerebral de síntesis para resumir cada 
concepto de tu lista en una sola oración e incluso palabras claves que representen claramente la idea 
principal. 
La idea es que con este resumen que estás elaborando, sintetices lo más que puedas la 
información, destacando únicamente lo esencial, que es lo que efectivamente el cerebro procesa y 
retiene por más tiempo. 

http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/elaborar-mapas-conceptuales.jpg
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El objetivo es que cualquier persona que lea tu mapa conceptual por primera vez, pueda entender lo 
que quieres transmitir con él, así que para asegurarte de haber hecho este paso correctamente, 
puedes pedir ayuda a un familiar o compañero para que lea tu lista de ideas ordenadas y te comente 
si entendió todo perfectamente. 

 
Observa en este ejemplo los dos aspectos importantes que mencionamos sobre el orden de las ideas 
y su amplitud. Principalmente, al hablar del Sistema Solar, el autor comenzó refiriéndose a lo más 
general para ambientar a cualquier lector, conocedor o no conocedor del tema, antes de nombrar o 
enumerar los planetas. 
Asimismo, nota como las frases son cortas y concisas, permitiendo definir perfectamente cada 
concepto con la información más importante. 
Paso 4: Crea una lista de conceptos 

Selecciona los conceptos más relevantes del tema, es decir, aquellos que son necesarios para poder 
comprender el significado del texto, y colócalos en una lista. 
Luego ordena tu lista, sepáralos por área y por niveles de inclusividad (mayor, igual o menor 
inlcusividad), colocándo el más inclusivo y general al principio. 
Para determinar mejor el orden de los conceptos puedes analizar tu pregunta de enfoque, quizás 
puedas terminar modificando el tema central o escribir uno diferente. Revisa tu lista y agrega más 
conceptos si son necesarios. 
Primero que nada debes ubicar el título de tu mapa conceptual dentro de un recuadro en la parte 
superior central de la hoja, como te mostramos en las imágenes anteriores. El título se refiere al tema 
central de tu mapa conceptual o el concepto más importante a partir del cual desarrollarás el resto de 
las ideas. 
Paso 5: Conecta las ideas 

Ahora comienza trazando una línea recta a partir del recuadro del título, que conecte con el recuadro 
que contendrá la idea principal de tu mapa conceptual. Esta puede ser la definición más importante. 
A partir del título coloca los conceptos más importantes arriba, normalmente suelen haber hasta tres 
conceptos generales en la parte superior del mapa, y debajo de ellos coloca los subconceptos 
correspondientes y de ésta forma ve desarrollando jerárquicamente tu lista de conceptos. 
Une los conceptos mediante líneas conectora y palabras de enlace que deben explicar la relación entre 
esos conceptos que se unen. 
 Por ejemplo: si tu mapa conceptual se trata de “Estrategias para elevar el autoestima”, deberías 

definir “Autoestima” en primera instancia. Sobre la línea conectora debes escribir una palabra o 
verbo de enlace que permita al lector reconocer la relación entre el contenido de los recuadros; 

http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/como-elaborar-mapa-conceptual.jpg


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

14 
 

como por ejemplo: “es”, “consiste en”, “se clasifica en”, “permite”, esto se llama proposición o 
conectores. 

Realiza esto con todas las ideas que previamente anotaste en tu resumen, en orden de importancia, 
hasta la parte inferior de la hoja. 

 
En este ejemplo puedes observar mejor las proposiciones que mencionamos anteriormente; “lo 
hacemos”, “para”, “determinada por”, “modifican” etc. Éstas se encuentran ubicadas entre las líneas 
azules que conectan los distintos conceptos y es importante escribirlas fuera de los recuadros, para 
indicar claramente la interrelación entre las ideas.  
Toma en cuenta que puedes relacionar la idea de un recuadro con otra en diferentes segmentos del 
mapa, solo debes cuidar que cada relación se identifique correctamente, separando los recuadros de 
manera adecuada e identificando correctamente las proposiciones para que no se genere ninguna 
confusión. 

 

http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/como-se-elaboran-los-mapas-conceptuales.png
http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/como-elaborar-mapas-conceptuales.jpg
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Nota cómo puedes realizar relaciones entre distintos segmentos de un mapa conceptual con este 
ejemplo sobre el “Aparato Digestivo”. El concepto “Jugos digestivos” está relacionado con las 
“Glándulas anejas” y el “Tubo digestivo” al mismo tiempo, por lo cual, en vez de repetir palabras, 
puedes incorporar una nueva línea conectora que denote esta relación a través de una proposición. 
De esta forma es mucho más fácil recordar la información y puedes aprender cómo estan vinculadas 
varias partes de un todo. 
Te recomendamos leer nuestro artículo: 7 Ejemplos de Mapas Conceptuales Efectivos, observando 
estos ejemplos podrás aprender cómo relacionar mejor las ideas. 
Paso 6: Revisa tu mapa 

Una vez que termines tu mapa conceptual, es recomendable repasar todo el contenido, leyéndolo 
varias veces para asegurarte que las relaciones entre las ideas se hicieron correctamente, y que todo 
el contenido tiene sentido y orden lógico. 
No importa si tu primer intento no resultó como esperabas, siempre puedes reorganizar todo y afinar 
detalles, agregar o suprimir ideas hasta que quede perfecto y, lo más importante es que al leerlo, toda 
la información importante se vea reflejada y se entienda, por lo cual puedes pedir la opinión de un 
tercero para asegurarte que está todo en orden. 

 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/ejemplos-de-mapas-conceptuales-efectivos
http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/como-hacer-un-mapa-conceptual.jpg
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http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-
conceptual-paso-a-paso 
 

 

 

DOCUMENTO No. 5 

LA LÍNEA DEL TIEMPO 

1- ¿Qué es una línea de tiempo? 

La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que 
se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. 

Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas 
(iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar los hitos 
más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados; agrupar 
los eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar y por último, organizar los 
eventos en forma de diagrama. 
  

 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-conceptual-paso-a-paso
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/como-se-elabora-un-mapa-conceptual-paso-a-paso
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¿Cuáles son los pasos para elaborar una línea de tiempo comparativa? 
  
1. Identifica los hechos históricos y lugares que te interesa conocer y analizar en forma comparativa. 
2. Selecciona los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos acontecimientos. 
3. Elabora la línea de tiempo y organiza la secuencia de manera ordenada, respetando la proporción 
matemática en la representación gráfica. Por ejemplo, 1 cm equivale a 1 año. 
4. Coloca las fechas y, luego, los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos. 
5. También puedes agregar imágenes para complementar y presentar los resultados en forma didáctica. 
  

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda de los estudiantes: identificar 
unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc.); comprender cómo se establecen las 
divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, etc.); utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, 
antiguo, moderno, nuevo); comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar 
acontecimientos en el orden cronológico en que se sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el tiempo) 
y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten visualizar con facilidad la duración de procesos y la 
densidad (cantidad) de acontecimientos. 

Las Líneas de Tiempo son valiosas para organizar información en la que sea relevante el (los) período(s) 
de tiempo en el (los) que se suceden acontecimientos o se realizan procedimientos. Además, son útiles 
para construir conocimiento sobre un tema particular cuando los estudiantes las elaboran a partir de 
lecturas o cuando analizan Líneas de Tiempo producidas por expertos. 
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