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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA • Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura. • Incorpora símbolos de 
orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o publicitario en los discursos 
que produce, teniendo claro su uso dentro del contexto. 
Amplía su vocabulario 

LOGRO Identifica las diferentes características de un texto relacionando conflictos 
nacionales e internacionales. 

COMPETENCIA Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la lírica 
vanguardista, moderna y posmoderna relación existente entre la temática, los 
interlocutores y el contexto histórico-cultural  

OBJETIVO Conocer y emplea distintos signos de puntuación, expresando de forma correcta en 
sus escritos con  coherencia y cohesión. 

CONCEPTO •contexto  
Comunicación  
valor  
 

EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Tipologías textuales y ortografía. Fecha de publicación lunes, 3 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 14 de agosto 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Autorrelajación: Busca una posición cómoda, a ser 
posible sentado y no tumbado, salvo que desees 
dormite y para eso estés utilizando este ejercicio. 

Realiza previamente diez respiraciones abdominales 
para acceder más fácilmente aun primer estado de 
relajación, puedes consultar como realizar este tipo 
de respiración aquí (la respiración en la relajación). 

Durante este ejercicio puedes cerrar los ojos de 
forma deliberada, utilizando tu imaginación en vez 
de la visión real a través de los ojos.  

.  

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2Fautorelajaci%25C3%25B3n&psig=AOvVaw1FJQ5DdIXwEqJcDtP-qF2T&ust=1593741145405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjzssu6reoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se 
recrea en tan graciosa belleza. A Ti, celestial princesa, Virgen 
Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. 

TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA SIGNOS DE PUNTUACION 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Observa bien la explicación en teams y realiza un mapa mentefacto sobre las clases de textos. 

3.  Identifica en el siguiente texto los errores de ortografía ,márcalos con color (página 154 -155) 
4.  Transcribe el párrafo de forma correcta. Realiza un test con sinceridad auto evalúate 
5.  Realiza oraciones con cada uno de los signos explicados en la guía. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Corrige el uso de los signos en las siguientes oraciones (pag154) 
7.  Realiza en tus apuntes la tabla de conectores que aparecen en la pag 152, y realiza los  puntos de la  
pagina 153. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.   Redacta un párrafo sobre uno de los siguientes temas: a) Cuidado de los animales b) cuidado del cuerpo 
humano c) Importancia de la paz  en Colombia. Utilizando varios signos de puntuación y varios conectores 
usa resaltador. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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