
I.E LA SALLE DE CAMPOAMOR. 
 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, TRABAJO EN CASA.  
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. No. 2 PERIODO: 4 AÑO: 2020 

 
AREA HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA                                             GRADO:   9      
 
ÁREAS TRANSVERSALES: ciencias sociales – competencias ciudadanas – ética y valores – 
convivencia - ciencias naturales – filosofía        Elabora: Martha Castillo  
 
TIEMPO: 3 HORAS DE CLASE  
 
COMPETENCIA: Interpreta diferentes tipos de textos.  
                             Sustenta opiniones sobre diversas temáticas.  
                             Respeta las opiniones de otros. 
 
COPIAR TEMA, PROPÓSITO, INTRODUCCIÓN Y DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL 
CUADERNO FÍSICO O DE MANERA VIRTUAL.  
 
TEMA: Narrativa metafísica y existencialista. 
 
PROPÓSITO: Implementación de diferentes estrategias para la búsqueda, la organización, el 
almacenamiento y la recuperación de información que permitan fortalecer la competencia lectora. 

 
 
 
 
 
 
Introducción:  Lee el siguiente mapa conceptual 

 

 

Saberes previos  
Consulta y define qué es metafísica y qué es existencialismo.  



Responde:  
 

1. ¿Cómo crees que los temas anteriores se relacionan con la literatura?  

 
Actividad  
 
Conformar equipos de tres estudiantes para desarrollar el siguiente trabajo.  
 

1. Consultar la biografía de Jorge Luis Borges.  
2. Elegir y leer uno de los siguientes cuentos del autor Jorge Luis Borges. 

 

Cuento  Enlace  

La escritura de Dios  
 

https://www.mundolatino.org/la-escritura-de-dios-el-aleph-
jorge-luis-borges/ 
 

Emma Zunz https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Li
teratura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_B/BOR
GES/Zunz.pdf  

La forma de la espada  https://www.literatura.us/borges/forma.html 
 

La casa de Asterion https://www.mundolatino.org/la-casa-de-asterion-jorge-luis-
borges/  

 
3. Extraer y definir las palabras desconocidas.  
4. Elaborar una infografía que resuma el cuento elegido.  

 

Definición de infografía:  

La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos 
con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las 
ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e 
interpretarse instantáneamente. 

Consejos para hacer una infografía  

https://www.juancmejia.com/redes-sociales/como-hacer-una-infografia-guia-y-herramientas-
para-disenarla/  

Herramientas para crear infografías  

Las principales herramientas gratuitas para crear elementos de infografías: 

▪ Canva es una herramienta web que permite diseñar y crear imágenes para Internet a personas 
que no son diseñadoras, cuenta con plantillas gratuitas para construir infografías de forma fácil. 

▪ Adobe Spark: Pueden diseñar infografías con Adobe Spark a partir de plantillas sobre temas 
destacados. 

▪ Visme.co: es una herramienta tiene un gran número de plantillas para infografías (muchas de 
ellas gratis), ideal para los que no somos diseñadores. 

▪ Venngage.com: Herramienta en español que permite a personas que no somos diseñadores 
crear infografías atractivas y efectivas. Cuenta con una opción gratuita que permite realizar 
hasta 5 infografías. 

▪ PiktoChart es una herramienta web que permite crear atractivas infografías a partir de unas 
plantillas y objetos que se añaden con un simple arrastrar y soltar. Permite personalizar colores 
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y fuentes en solo clic siendo muy fácil de usar. La opción gratuita es un poco limitada, pero 
permite hacer infografías simples. 

▪ Easel.ly es una herramienta web que permite crear infografías sofisticadas a partir de plantillas 
que ofrecen, pudiendo arrastrar y soltar dentro de ellas todo tipo de símbolos (líneas, formas, 
texto, imágenes propias, iconos, etc) para personalizar el resultado final sin perder claridad ni 
calidad. Las infografías pueden ser exportadas en formatos pdf, jpg, png o web para ser 
compartidas online. 

▪ Nubedepalabras.es es una herramienta que permite crear diferentes formas con las palabras 
que elijas. 

 

• Si quieres conocer cómo crear una infografía con PowerPoint puedes visitar el artículo:  

https://www.juancmejia.com/marketing-en-redes-sociales/creacion-de-infografias-con-
powerpoint-excelente-opcion-para-no-disenadores/  

 

Ejemplo de infografía  

 

 

 
EVALUACIÓN  
 

• Resolver y enviar por Edmodo la solución de la actividad. Puede ser en el formato 
que considere pertinente o a mano.  

• Fecha de entrega: noviembre 13.  

• Uno de los integrantes del grupo envía el trabajo indicando los integrantes y el 
grado.  
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