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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  

•  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos 

macro del texto y con sus contextos de producción y circulación. 

 • Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación 

existente entre la temática, los interlocutores y el contexto histórico-cultural.  

LOGRO 
• Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para 

sustentarlas  

COMPETENCIA 
• Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la 

lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  

OBJETIVO 

  Aplica  las propiedades textuales y la creación de argumentos  

propios para generar una relación directa con la  comunidad a 

través de la lectura activa de la realidad.  

CONCEPTO Cambio   EJE  La persona como ser social  

TEMA  
Propiedades textuales  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 6 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARÍA  

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 

tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que redacten/ dibujen 

una carta para su mamá, abuela, hermana como 

referente más cercano de nuestra buena madre. 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA Propiedades textuales  

INTRODUCCIÓN 

Reconoce las propiedades textuales y la importancia de crear argumentos y criterios 

propios para poder relacionarme en comunidad a través de la voz y lectura activa de 

la realidad.  

Estudiantes de la fraternidad de octavo 

 Lee atentamente y emprende la ruta: 
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¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REALIZAR UNA LECTURA DE CALIDAD? 

 

1. Buscar sentido a lo que se lee  

Leer es entender las ideas que alguien nos está comunicando con un texto escrito. Este 

principio tan simple no es evidente para muchos chicos y chicas de Primaria. Para 

muchos alumnos, leer es sobre todo no equivocarse al leer las palabras de un texto. 

Pero leer sobre todo es construir en la mente una representación de ese trozo de 

realidad que alguien nos intenta trasmitir mediante un texto. Por ejemplo, comprender 

el texto El Trabajo supone entender cómo han ido surgiendo diferentes formas de 

trabajo en la historia de la humanidad conforme se han ido produciendo cambios en la 

vida social. 

2. Prestar atención a “lo que dice” el texto 

 El primer paso para llegar a comprender un texto es prestar atención cuidadosa a lo 

que el texto dice. De la misma forma que para entender lo que el profesor nos está 

diciendo es esencial prestar atención a lo que nos dice, comprender un texto requiere 

atender cuidadosamente a lo que el texto dice. Y lo que “dice” o comunica el texto son 

ideas, no palabras. Las palabras únicamente sirven para comunicar ideas, pero esas 

ideas podrían ser comunicadas con esas palabras u otras parecidas. Cuando uno 

termina de leer una frase, ¿sería capaz de decir con sus propias palabras lo que el texto 

decía? Ser capaz de decir con las propias palabras lo que se ha leído es una señal clara 

de comprensión. No es aconsejable leer superficialmente un texto en la primera lectura. 

Lo aconsejable es intentar entender el máximo posible la primera vez que se lee, lo cual 
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no quiere decir que todo se entienda en la primera lectura. Sucesivas lecturas ayudarán 

a matizar y profundizar en el contenido del texto, pero la primera lectura es importante. 

3.  Buscar comprender conceptos esenciales: Los textos expositivos se articulan en 

torno a ideas fundamentales. Esas ideas fundamentales frecuentemente contienen 

conceptos o términos importantes, más o menos abstractos, y más o menos 

desconocidos. 

4. Relacionar las nuevas ideas con las anteriores Un texto: Es un conjunto coherente 

de ideas. Es coherente porque unas ideas están relacionadas con otras. Esas 

relaciones frecuentemente no están explícitas en los textos. Por ejemplo, en el texto El 

Trabajo, los alumnos han de inferir que recoger frutos silvestres o pescar era una forma 

de cubrir las necesidades de alimentación, y que esto era la causa de que los alimentos 

se acabaran en una zona. Ahora bien, esas relaciones no están explícitas en el texto. 

Es el lector quien ha de inferirlas aplicando razonamientos lógicos. 

 

5. Interpretar las ayudas textuales Para relacionar ideas Los textos suelen incluir 

expresiones que indican al estudiante que debe relacionar lo que ahora está leyendo 

con alguna información anterior. En el texto El Trabajo hay algunos ejemplos. La 

segunda frase comienza con la palabra “Así”. Es una palabra general que en este caso 

podría ser sustituida por la expresión “por ejemplo”. Es decir, la palabra “así” está 

indicando al lector que hay una relación entre lo que va a leer y lo que acaba de leer 

6. Elaborar síntesis de lo que se va leyendo Conforme se va leyendo es conveniente 

hacer un esfuerzo por ir sintetizando lo que se acaba de leer a fin de llegar a unas ideas 

que resuman lo esencial del texto. Si un texto está bien escrito, esas síntesis es 

conveniente hacerlas tras la lectura de cada párrafo. De esta forma se irán organizando 

las ideas del texto, lo que contribuye a dar coherencia a todo el texto. Unas veces esas 

ideas-síntesis podrán ser una de las ideas del texto, pero muy frecuentemente esas 

ideas-síntesis hay que elaborarlas relacionando varias ideas entre sí. 

7. Organizar gráficamente las ideas del texto Tras la primera lectura del texto, es 

conveniente hacer actividades tales como hacer esquemas, mapas de ideas u otras 

similares. Todas ellas requieren releer el texto con la finalidad de representar 

organizadamente la estructura de ideas del texto. Hacerlo en forma de esquemas 

conlleva establecer estructuras jerárquicas de ideas, donde hay ideas de nivel 1, de 

nivel 2, y así sucesivamente. Hay formas diversas de hacer estos esquemas (p. ej., en 

forma de llaves, de diagrama, etcétera), pero todas ellas implican seleccionar o elaborar 

ideas de diferentes niveles de importancia y relacionarlas entre sí. 

8. Comprobar la comprensión de un texto pasado un tiempo Cuando acabamos de leer 

un texto frecuentemente nos parece que lo hemos comprendido bien. Si pasados unos 

pocos minutos intentamos recordar lo que el texto decía nos daremos cuenta de que 
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esa sensación de haber comprendido bien era Autoría: Eduardo Vidal Abarca 6 en parte 

falsa. Encontraremos que no recordamos muchas ideas, que algunas ideas que nos 

parecía haber entendido bien no están tan claras como nos parecía, o que recordamos 

ideas sueltas, pero no tenemos una representación organizada de lo que el texto decía. 

Todo esto no es solo efecto del olvido propio de nuestra memoria, que ciertamente es 

un factor previsible. Además del olvido, hay otro factor importante: la comprensión es 

un fenómeno constructivo, no es un fenómeno de todo o nada. 

9. Distinguir cómo leer tipos diferentes de textos Los textos a los que nos hemos 

estado refiriendo hasta ahora, como El Trabajo, son textos que se leen de forma 

secuencial desde principio a fin en orden marcado por el orden de los párrafos (p. ej., 

párrafo 1, párrafo 2, etc.). Pero hay otros textos que no tienen un orden de lectura 

secuencial porque no están estructurados en párrafos. A veces a estos textos se les ha 

denominado no-continuos. Algunos ejemplos de estos textos de lectura no continuos 

son: un gráfico (p. ej., de barras, o en forma de tarta), una tabla (p. ej., con el horario de 

trenes de una estación), un diagrama (p. ej., con la estructura organizativa de los 

diferentes organismos de un ayuntamiento), o un mapa (p. ej., político o físico). Ninguno 

de estos textos está pensado para ser leído en un orden determinado, como es el caso 

de los textos continuos. 

10.  Leer de forma flexible dependiendo de la meta de la lectura Frecuentemente los 

textos expositivos van acompañados de preguntas que orientan cómo leer los textos. A 

veces es necesario leer en profundidad el texto para entender el máximo posible. Otras 

veces se puede leer más superficialmente porque el objetivo de la lectura es sólo 

localizar un dato. Si el dato es muy simple, es incluso posible no leer siquiera todo el 

texto sino inspeccionarlo superficialmente hasta encontrar el dato que nos interesa. En 

todo caso, suele ser mejor leer todo el texto antes de Autoría: Eduardo Vidal Abarca 7 

responder las preguntas. Cuando se responden, es igualmente recomendable releer 
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antes de responder. No hacerlo así, y fiarse demasiado de lo que uno cree haber 

comprendido suele provocar errores. 

Lectura crítica:  

Lee atentamente 

¿Por qué es importante buscar en el diccionario?  
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¿Qué se puede leer? 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

VAMOS A LEER 

Los claroscuros de La Minga que le 
propone un debate al gobierno Duque 
El presidente pudo haber frenado a tiempo a los indígenas, atendiendo directamente las peticiones de 

las comunidades. 

 

Ya lista para emprender el recorrido hacia Bogotá y luego de otro infructuoso intento de diálogo con 

delegados de la Comisión del Gobierno Nacional en Cali, La Minga indígena sigue estando bajo la 

lupa de analistas por su relevancia a nivel social y político. 

La Minga ‘Hacia adentro’, como ha sido denominada por sus líderes, plantea un debate 
político sustentado en temas de seguridad para las comunidades indígenas 
provenientes del suroccidente del país, específicamente del departamento del Cauca. Las 
peticiones también incluyen ayudas económicas por parte del gobierno, sin intermediarios. 

Líderes de La Minga han determinado que las intervenciones del gobierno, por parte del 
Ministerio del Interior, no responden a los intereses de la comunidad indígena, motivo 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JENNY ROMERO- LINA ZABALETA  ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org -
lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO FRATERNIDAD 
OCTAVO 

 

GUIA DE ESTUDIO Número.– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 2 
 

por el cual continuarán su recorrido hacia Bogotá, viaje cuya duración es de cinco días 
con campamentos en cuatro ciudades. 

“Ante las medidas del gobierno por frenar La Minga del Sur Occidente los convocantes 
al debate reiteran el llamado para encontrarse con el mandatario de la nación. Su 

función pública es esa responder ante la población”, señaló desde su cuenta de Twitter el 
Consejo Nacional Indígena del Cauca. 

Para el constitucionalista Víctor Hugo Vallejo no resulta válido el argumento de que el 
gobierno ha ignorado La Minga, haciendo énfasis en el trabajo de negociación que intentó 
adelantar en Cali la Comisión presidida por la ministra Alicia Arango. 

“No puede entenderse únicamente el gobierno como el Presidente de la República. El 
gobierno son todos aquellos funcionarios debidamente nominados. Hay una comisión de alto 
nivel que ha venido dialogando con los directivos de La Minga, la cual está presidida por el 
Ministerio del Interior, que tiene incluso más significancia que la misma figura de la 
Vicepresidencia. Entonces sí están hablando con el gobierno”, señala. 

En las últimas horas, el Ministerio del Interior destacó que, en el marco de los diálogos, 
pudo acordarse el establecimiento de acuerdos para llevar a cabo la consulta previa 
con las organizaciones indígenas frente al Sistema de Regalías. 

“El manejo que le está dando el gobierno a la minga es el que corresponde a la ley y a la 
Constitución. La protesta social está amparada por la Constitución y el gobierno la está 
permitiendo”, apuntó Vallejo. 

Frente a las ayudas económicas, el experto añadió que “al gobierno no se le puede pedir 
todo, y menos en un momento de crisis donde la economía va a decrecer un 7 %, habiendo 
otras emergencias inmediatas distintas a las de las comunicadas indígenas, que no son las 
menos favorecidas”. 

Desde la otra orilla, Ariel Ávila, subdirector del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto 
Armado, Paz y Postconflicto, considera que el presidente Duque pudo frenar a tiempo La 
Minga atendiendo directamente las peticiones de las comunidades indígenas. 

El analista señala que, antes de la llegada de la Minga a la capital del país, el gobierno 
podría dejar solucionado el diálogo exigido por los indígenas, pero tampoco descarta la 
posibilidad de que, de no ser atendida, la Minga confluya con el Paro Nacional convocado 
para el próximo 21 de octubre. 

“El gobierno todavía tiene capacidad de maniobra si quiere evitar un problema de orden 
público. El diálogo frente a temas de vida, paz, democracia y territorio, puede ser muy fácil o 
muy complejo, dependiendo del desarrollo del debate”, señala. 
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Por su parte, el abogado y economista José Roberto Acosta, señala que “aquí se evidencia 
el carácter retardatario del gobierno que, de manera excluyente y elitista, solo gobierna para 
los gremios empresariales. A los indígenas los consideran un cero a la izquierda”. 

Frente a la cuestión de orden público, Acosta añade que “la represión no puede ser la 
solución al fracaso de las políticas de gobierno. Lo que se está es calentando un caldo de 
cultivo para que el levantamiento social cada vez sea mayor y esa polarización termine 
favoreciendo a algún grupo en las próximas elecciones presidenciales”. 

Invitación del Senado 

En momentos en que no hay un entendimiento entre los indígenas del Cauca y el gobierno 
nacional sobre las peticiones hechas en La Minga, en el Senado de la República se aprobó 
una proposición para que sus líderes sean escuchados en el Congreso. 

La propuesta para que sean oídos en el Congreso la hizo el senador del Partido de la U., 
Armando Benedetti, quien sostuvo “que el Congreso debe crear el escenario ideal para que 
los de la minga y los miembros del Cric vengan al Congreso a explicar qué es lo que está 
sucediendo y si se puede llevarle un mensaje al presidente o si se puede que ellos vayan y 
asistan a una reunión con el presidente”. 

Benedetti, sostuvo además que no cree que el presidente Duque les vaya a recibir, tal y 
como ellos lo reclaman. 

“Esa es la única salida que yo le veo, porque insisto que ningún presidente va a asistir a su 
propio juzgamiento político bajo otro mecanismo diferente al que ya está establecido por ser 
jefe del Estado”, manifestó el senador. 

La intervención de los indígenas se dará en la plenaria de la corporación la próxima semana1 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Referencia tomada de : https://www.laopinion.com.co/colombia/los-claroscuros-de-la-minga-que-le-propone-un-
debate-al-gobierno-duque-204130 
 

https://www.laopinion.com.co/colombia/los-claroscuros-de-la-minga-que-le-propone-un-debate-al-gobierno-duque-204130
https://www.laopinion.com.co/colombia/los-claroscuros-de-la-minga-que-le-propone-un-debate-al-gobierno-duque-204130
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 TEXTO NUMERO DOS  

¿Qué significado tienen los colores de la minga indígena? 

¿Para qué sirven los sombreros y los bastones? Este es el universo mágico indígena. 

 

Los indígenas que hacen parte de la minga que se encuentra en Bogotá son representantes 

de los pueblos nasa, guambiano, totoroez, polindara, guanaco, kokonuko, kisgo, yanacona, 

inga y eperara, entre otros, originarios del departamento del Cauca 

Los indígenas que hacen parte de la minga que se encuentra en Bogotá son representantes 

de los pueblos nasa, guambiano, totoroez, polindara, guanaco, kokonuko, kisgo, yanacona, 

inga y eperara, entre otros, originarios del departamento del Cauca. 
Temas relacionados 

Siete cosas ejemplares que dejó el paso de la minga indígena 

Cerca de 8.000 de sus integrantes llegaron desde sus tierras ancestrales. Para estar en Bogotá 

en la marcha de este 21 octubre, pasaron por  Cali, Armenia y Fusagasugá antes de instalarse 

en el Palacio de los Deportes. 

 

Llegaron con su propia medicina (que, aseguran, los protege incluso de la pandemia del 

covid-19), sus sombreros tradicionales, sus bastones de mando, sus morrales, sus 

ruanas y sus banderas, que tienen los colores rojo y verde. 

 

Cada elemento hace parte de su definición como cabildo. “Y al ser la minga una figura de 

organización y de trabajo -que circula alrededor del principio de la solidaridad, como un 

ejercicio mancomunado convocado para que toda la comunidad responda a la necesidad de 

resolver un problema o en apoyo a la cohesión comunitaria-, tiene símbolos que evidencian 

gobernanza, gobierno propio, autonomía y ley de origen”, dicen Luis Alberto Sevillano y 

Antonia Agreda, de la oficina de Poblaciones del Ministerio de Cultura. A continuación les 

contamos qué significa los colores que usan la minga y el valor de algunos de sus objetos. 

 

 

https://www.eltiempo.com/politica/cosas-ejemplares-que-dejo-la-minga-indigena-2020-544659
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/minga-indigena-que-significan-los-colores-los-sombreros-y-los-bastones-de-indigenas-544401
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/minga-indigena-que-significan-los-colores-los-sombreros-y-los-bastones-de-indigenas-544401
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/minga-indigena-que-significan-los-colores-los-sombreros-y-los-bastones-de-indigenas-544401
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Los colores rojo y verde 

Tanto documentos del Ministerio de Cultura como del portal Expresión Digital de la Universidad 

Católica de Pereira, los colores rojo y verde, que son los de las comunidades de la zona del 

Cauca, significan “la sangre derramada por los mayores y la naturaleza, el entorno que nos 

rodeó en un principio”. 

 

Esos colores están en los bastones de mando, en los pañuelos e incluso en los tapabocas de 

los integrantes de estas comunidades, así como en distintos adornos que portan. 

El bastón de mando 

Se trata de una vara de 80 centímetros de largo que representa no solo la autoridad indígena, 

sino la autonomía y la resistencia. 

En la década de los años 90, este bastón adquiere mayor sentido, cuando los grupos armados 

irregulares (guerrilla y paramilitares) se tomaron varias regiones del país, el Cauca, entre ellos, 

y las comunidades se vieron en la obligación de defenderse. 

 

Hecho en chonta (la misma palma con la que se construye la marimba, patrimonio de la 

humanidad), cada bastón es una pieza única que se decora con cintas tejidas 

(chumbes), de acuerdo a los colores de la comunidad. También se adornan con borlas. 

 

“Representa a las autoridades indígenas con justicia, gobierno propio y autonomía. Aquel que 

tenga o haya tenido un bastón de mando es considerado un líder que representa a sus 

comunidades”, dicen Sevillano y Agreda. 
Pero hay más: deben ser refrescados. El pueblo nasa, según algunos estudios, los 'refresca' 

en las lagunas de las cordilleras, con sus aguas heladas. De este modo, fortalecen su 

energía para poder tener un buen gobierno indígena. 

 

Llevar un bastón de mando, además de autoridad, da sentido de resistencia a los pueblos. 

Quien lo porta, debe guiar a su pueblo de la mejor manera y defenderlo 

Las banderas 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/minga-indigena-que-significan-los-colores-los-sombreros-y-los-bastones-de-indigenas-544401
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Las que se han visto en la minga que llegó a Bogotá son de colores: rojo y verde, cuyo 

significado ya fue explicado, pero también, “está la wipala, la bandera multicolor usada para 

representar a los pueblos indígenas del tawaintisuyu (el imperio incaico, que iba de 

Chile a Colombia). Consta de una bandera de 49 cuadrados”, agrega Sevillano, director de 

Poblaciones. 

 
Los sombreros 

Entre los sombreros que se han visto en Bogotá estos días, sobresale el guambiano, “que sirve 

para guardar el pensamiento, pues guambiano sin sombrero no puede pensar”, dice la página 

de Artesanías de Colombia que lo detalla. 

Y agrega que “en el pensamiento guambiano, el mundo es un kuarimpoto (caracol), que 

vino del cielo. 

 
Los tejidos 

Estos también son diferentes. Hay un documento, Los tejidos propios: simbología y 

pensamiento del pueblo nasa, veredas El Epiro y Guayope, resguardo de Jambaló, de 

Abraham Quiguanás Cuetia, que fue su trabajo de grado para el título de licenciado en 

etnoeducación en la Universidad del Cauca. 

 

En él documento explica que “para la comunidad nasa, la jigra es un símbolo de la 

fertilidad de la mujer. Alrededor de ella se practica una gran cantidad de normas culturales 

que tienen que ver con la formación de la niña como mujer; además el respeto que se debe 

inculcar a los niños y personas mayores que desconocen el valor cultural que tiene la jigra. Se 

teje, porque cuando una nasa teje, está tejiendo la historia, el pensamiento”2 
 

 

 

                                                             
2 Referencia tomada de: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/minga-indigena-que-significan-los-colores-los-
sombreros-y-los-bastones-de-indigenas-544401 
 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/minga-indigena-que-significan-los-colores-los-sombreros-y-los-bastones-de-indigenas-544401
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/minga-indigena-que-significan-los-colores-los-sombreros-y-los-bastones-de-indigenas-544401
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LECTURA DE LA CANCIÓN: (Texto 3)

 

LECTURA DE IMÁGENES (texto 4) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQGopm63H6o
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTqYs07cTEc

