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DOCENTE:  HERNAN HUMBERTO DIAZ PARDO, SANDRA PLAZAS 

ÁREA: HUMANIDADES ASIGNATURA: ESPAÑOL Y LITERATURA I.H.S.: 4 HORAS 

GRADO:   601,602.603 604, 605, 606,607,608 

DESEMPEÑOS: 

El estudiante identifica las caracteristicas principales del mito griego 

Adquiere competencias lectoras en este caso lectura lineal 

Enriquece su vocabulario gracias a la utilizacion del diccionario. 

Elabora un cuento con materiales recicables sobre la contingencia actual 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: Mito, leyenda, dioses griegos, semidioses. Cuento, covid 19 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ELABORACION DE LECTURA DEL TEXTO “POR TODOS LOS DIOSES” CAPITULO 4 

ELABORACION DE TALLER PROPUESTO. 

REALIZACION DE UN CUENTO  

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

TEXTO “POR TODOS LOS DIOSES” GARCIA DOMINGUEZ RAMÓN, GRUPO EDITORIAL NORMA, COLECCION TORRE DE 

PAPEL AMARILLA. 

https://www.academia.edu/24573149/Por_Todos_Los_Dioses   
Libro en format pdf, se puede descargar. 
https://www.youtube.com/watch?v=L-KG_cwjKJs   tutorial para elaboracion de cuento con material 
reciclable. 
 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 

Enviar para evaluar al siguiente correo: hhdiaz@educacionbogota.edu.co  (HERNAN DIAZ 604, 605,606,607,608) 

albanpromocion@gmail.com ( SANDRA PLAZAS 601,602) 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 
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FIRMA DOCENTE: HERNAN DIAZ, SANDRA PLAZAS. 

 

 

 

TALLER POR TODOS LOS DIOSES CAPITULO IV GRADO 6° JT. 

 

DOCENTES: SANDRA PLAZAS, HERNAN DIAZ 

GRADOS 601,602, 603, 604, 605,606,607,608, 

 

1- Lea atentamente el capitulo IV Titulado “HERA, VENUS, PARIS Y LA MANZANA. 

2- Responda las siguientes preguntas: 

 

a- Describa la boda de Zeus y Hera. 

b- ¿Cuál era el nombre de Zeus y H era según los Romanos? 

c- ¿Cuál fue la consecuencia de no haber invitado a Eride a la boda de Tetis y Peleo? 

d- Escriba el nombre de las tres diosas que entraron en disputa 

e- ¿a quién nombro  Zeus como juez en esta gran disputa? 

f- Escribas los premios que cada una de las diosas le prometió a Paris si la nombraba la más bella 

g- ¿Quién fue la diosa ganadora y porque? 

h- Explique cuál fue la consecuencia de esta decisión. 

i- Consulte: ¿Qué fue la guerra de Troya? 

j- ¿Quién fue Helena de Esparta? 

 

 

3- Busque en el diccionario las siguientes palabras y copie su significado. 

 Trágico. 

 esplendorosa 

 fructífera 

 hespérides 

 ocaso 

 sendas 

 soberbio 

 lustrosa 

 rotulo 

 arrogar 

 discordia 

 dirimir 

 menudo 

 heraldo 

 carisma 

 absorto 

 Creces 

 embelesado 

 irguió 

 galantería 

 apelativo 
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SEGUNDA PARTE: 

Teniendo en cuenta la cuarentena y la contingencia por el covid 19, elabora un cuento corto sobre la 

situacion presentada en la actualidad, debe contener inicio ( descripcion del personaje principal, del 

tiempo donde suceden los hechos, y de los lugares) nudo( el problema que presenta el cuento, encierro, 

aburrimiento, falta de recursos, crear mundo imaginarios para pasar el tiempo, conflictos de diferentes 

tipos) final ( como se soluciono el problema). 

Se envia un enlace tutorial opcional de como realizar el cuento, ustedes en casa lo pueden realizar de 

muchas maneras. https://www.youtube.com/watch?v=L-KG_cwjKJs   

 

Nota: enviar los trabajos hasta el 24 de Abril a los siguientes correos:  

Para el cuento enviar foto del mismo, y presentarlo de manera fisica cuando entremos a clases. (se debe 

realizar en hojas blancas). 

Realizar la actividad del libro en el cuaderno, en word o en hojas y enviar  los correos citados 

 hhdiaz@educacionbogota.edu.co (Hernan Diaz) 

 albanpromocion@gmail.com (Sandra Plazas) 
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