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DBA Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. 

LOGRO Reconoce las clases de novela y los elementos básicos gramaticales del español 
incluyéndolos en sus creaciones literarias. 

COMPETENCIA Analizo las relaciones entre los elementos gramaticales y clases de novela literaria 
teniendo en cuenta la producción escrita en mi contexto sociocultural. 

OBJETIVO Escribo textos creativos en donde doy uso a diversas funciones del lenguaje empleando 
de forma correcta las figuras literarias. 

CONCEPTO Diversidad-relación-cambio EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Funciones del lenguaje  Fecha de publicación martes, 21 de julio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 31 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Concentrado escribe en una hoja las siguientes palabras: alegría, amor, esperanza, odio, pena y 
vergüenza piensa en cómo estas palabras afectan tu vida. Para ello formúlate las siguientes 
preguntas: •  
¿En qué medida te sientes alegre?  
¿Qué cosas amas?  
¿Qué cosas te dan esperanza?  
¿Hay alguna cosa o situación que odies?  
¿Qué situación o situaciones te apenan?  
¿Qué situación personal te ha supuesto vergüenza?  
Una vez que hayan reflexionado durante dos minutos sobre las preguntas anteriores, desde la 
posición en la que se encuentran, irán pensando en algo que en este momento les provoque alegría, 
realiza un poema o un dibujo en donde plasmes esta alegría cierra los ojos y repite mentalmente: 
siempre me gustaría permanecer alegre. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
"Oh Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las 
cosas divinas y las humanas. Oh Señor, haz que mi fe sea libre; es decir, que cuente con el concurso personal 
de mi elección, que acepte las renuncias y los riesgos que ella comporta, que manifieste la esencia última de 
mi personalidad: creo en ti, oh Señor. Oh Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema la contrariedad de los 
problemas que llenan la experiencia de nuestra vida; que no le asuste la adversidad de quienes la discuten, la 
combaten, la rechazan o la niegan; que se fortifique en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el 
esfuerzo de la crítica, se consolide en la afirmación permanente, capaz de superar las dificultades dialécticas 
y espirituales en que se consuma nuestra existencia temporal. Amén” 
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TEMA LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 
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.  Enumera las cuatro características del lenguaje literario (están en la guía de estudio) y explícalas con tus 
palabras. 
 

3.  Compara mediante un dibujo la diferencia entre: lenguaje natural y lenguaje artificial (está en la guía de 
estudio) 
 

4.  Clasifica en el siguiente cuadro la importancia de las funciones del lenguaje según cada 
contexto:           
 

¿Por qué nos sirve las funciones del 
lenguaje en el CONTEXTO 
FAMILIAR? 
 
 
 

¿Por qué nos sirve las funciones 
del lenguaje en el CONTEXTO 
ESCOLAR? 

¿Por qué nos sirve las funciones 
del lenguaje en el CONTEXTO 
LABORAL? 
 

 

5.  Da tres ejemplos de la función conativa, cada ejemplo debe tener cinco renglones.  

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.  Emplea la función fática para esto, inventa una carta cuya temática tenga que ver con la siguiente 
noticia “el conmovedor reencuentro en Argentina entre un "niño robado" y la familia que llevaba 
buscándolo casi 40 años” utiliza los ejemplos de oraciones de función fática que está en la guía de estudio 
en profundización de los contenidos.  
 
7.  Construye un mapa mental en el cual se incluyan los recursos lingüísticos de la función fática, (está en la 
guía de estudio en profundización de los contenidos) en el mapa deben ir ejemplos y dibujos.  

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.  Observa el vídeo sobre la función metalingüística que está en la guía de estudio, a continuación razona 
sobre la importancia de esta función para nuestro idioma (Realiza esta actividad en la mitad de una hoja 
carta)  
 

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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