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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Comprendo que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la 
rima y el uso de figuras retóricas, que permiten recrear una idea, un sentimiento o 
una situación. 

LOGRO 

 Creo textos liricos de calidad para generar solución a problemas cotidianos del 
entorno inmediato a través de la denuncia social que permita establecer juicios de 
valor a través de la lectura consciente de la realidad haciendo uso de la estructura y 
componentes gramaticales. 

COMPETENCIA 

• Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con 
su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, 
reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

• Evalúo y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que 
expongo mis ideas.  

• Propongo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar 
mis ideas, valorando y respetando las normas básicas de la comunicación. 

• Planifico y gestiono el tiempo de forma satisfactoria. 

OBJETIVO 
 Crea e infiere plenamente los sentidos en cada uno de los textos que lee, 
relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, 
reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

CONCEPTO LÓGICA  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

 Deducir otros sentidos 

en la lectura y 

producción de textos. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

 La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias 
limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. La humildad como valor, se refiere a una 
cualidad de la persona que se "abaja" frente a los demás, porque reconoce la igual dignidad de cada 
ser humano. 
Para San Marcelino Champagnat siempre fue importante que esta actitud que detallaba en María 
pudiese ser bien imitada por los primeros hermanos. Por ello, esta cualidad de la Buena Madre 
hace parte de la espiritualidad marista. Hoy, a ejemplo de María y el Padre Champagnat, estamos 
invitados a practicar esta virtud tan importante y tan necesaria en el mundo que habitamos. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Deducir otros sentidos en la lectura y producción de textos. 

INTRODUCCIÓN 

Crea e infiere plenamente los sentidos en cada uno de los textos que lee, relacionándolos 

con su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 

sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

ÁGORA 

A JUGAR FORMULANDO SILOGISMOS DE 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES 

¿CÓMO ES LA DINÁMICA? 

Las docentes empezarán construyendo su silogismo por 

ejemplo: 

A. Todas las mujeres son empoderadas 

B. Nicol es una mujer 

C. Nicol es empoderada 

Inmediatamente las docentes mencionarán a otro estudiante dándole la primera premisa y 

este ágilmente debe construir las dos siguiente.  Por ejemplo: Todos los animales merecen 

respeto… De esta forma se trabajaran aspectos de lógica, secuencia, cognitivos, discursivo. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

CONTENIDO QUE DEBO TENER EN CLARO PARA DESARROLLAR ESTE NÚCLEO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
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• Lee atentamente el siguiente texto: 
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EL RESPETO EN EL SIGLO XXI 

Hace algunas semanas Roberto difundió un chiste en el grupo de WhatsApp de la familia. Un 

minuto después llegaba el comentario de su prima: “No es gracioso, es machista”. Sorprendido, 

Roberto contestó: “Es un chiste”. “No, es una falta de respeto”, dijo ella. De ahí la 

conversación derivó a los cambios sociales, la necesidad de romper los estereotipos sexistas 

y de acabar con los micromachismos, pero sirvió, sobre todo, para que Roberto se parara a 

pensar si en otras ocasiones también estará siendo irrespetuoso sin saberlo, si quizá las faltas 

de respeto han cambiado. 

“Hoy en día es más difícil tener claras cuáles son las faltas de respeto, saber qué es lo que 

puede agredir a los otros, porque la sociedad es más heterogénea y somos grandes 

abanderados de los derechos individuales y de la libertad de expresión”, afirma la 

socióloga María Silvestre, profesora de la Universidad de Deusto. “En una sociedad más 

homogénea –como la de gran parte del siglo pasado– hay un reconocimiento social de las 

normas que todo el mundo debe aplicar y asumir como propias, y las faltas de respeto son muy 

claras porque la sociedad las rechaza y las recrimina; pero a medida que la sociedad se abre 

desaparecen esas faltas tan rígidas, todo se difumina más y depende del criterio de cada uno, 

somos más libres y la subjetividad cuenta mucho, y no es tan fácil decir qué es lo que puede 

no respetar a los otros”, coincide la filósofa Victoria Camps. Pero da pistas para adivinarlo: 

“Faltar al respeto es indiferencia, no tener en cuenta al otro, pasar de él”. En una línea similar 

se expresa Vicente Martínez-Otero, profesor de Psicología Educativa de la Universidad 

Complutense: “En las relaciones interpersonales el respeto supone deferencia, una mirada 

atenta al otro, reconocer su dignidad y su valor, tanto de las personas como del entorno, de 

los animales y la naturaleza”. 

Más que tolerancia 

Silvestre aclara que no hay que confundir respeto con tolerancia ni con lo políticamente 

correcto. “El respeto implica más esfuerzo, exige no sólo tolerar algo sino acercarte a esa 

manifestación, entenderla y aceptarla; y aunque los discursos y actitudes marcados por lo 
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políticamente correcto frenan ataques a mujeres o a minorías, tampoco garantizan el respeto” 

porque éste requiere comprender y aceptar su forma de ser o de pensar. 

Educación 

Pese a su trascendencia para la convivencia, sociólogos, filósofos y pedagogos aseguran que 

el respeto está en desuso. “A la sociedad española le hace falta madurar desde el punto de vista 

cívico, hace falta más educación para convivir, para respetarnos unos a otros; en lugar de 

suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía como se ha hecho con la última reforma, 

habría que desarrollarla orientada a la cultura cívica y democrática y enseñar qué implica la 

convivencia”, enfatiza Marta Postigo, profesora de Ética de la Universidad de Málaga. A su 

juicio, el respeto en el fondo es educación, y la educación “implica aprendizaje, tanto en casa 

como en el instituto, para saber respetar a las otras personas y al entorno”. 

Individualismo y tecnología 

La profesora Buxarrais desliga jerarquía y respeto: “La gente se respeta poco porque la sociedad 

es cada vez más individualista y se prima más lo de uno que lo de los demás o el bien común; 

pero no puedes pretender que te respeten si no respetas, es una relación recíproca”. Y enfatiza 

que las faltas de respeto a menudo parecen nimias –como no saludar al entrar en un sitio–, pero 

se van multiplicando y acumulando “y se llega a un punto en que, perdidas las buenas 

costumbres, parece que no somos humanos”. Martínez-Otero cree que la falta de tacto con los 

otros también se ve acrecentada por el hecho de que muchas relaciones están mediadas por 

las tecnologías. “Hoy la actitud, en general, es menos sensible a los demás, a sus necesidades, 

a sus derechos; no siempre hay la empatía suficiente, acaso por la prisa, por el estrés y por la 

omnipresencia de la tecnología, que hace que las otras personas aparezcan menos nítidas, se 

las conozca peor y se pierda implicación personal y la prudencia en el trato”. 

 

El contagio 

Hay unanimidad entre los expertos en que el respeto, como el resto de valores, se 

transmite y se aprende, y que en ese ámbito padres y escuela juegan un papel 

fundamental. Pero también dejan claro que no son los únicos responsables de que 

proliferen las faltas de respeto en la sociedad1 

 
1 La vanguardia, referencia tomada https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20150116/54423360113/el-respeto-
en-el-siglo-xxi.html 

https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20150116/54423360113/el-respeto-en-el-siglo-xxi.html
https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20150116/54423360113/el-respeto-en-el-siglo-xxi.html


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LINA ZABALETA - JOVANNA RUIZ ÁREA ESPAÑOL 

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

GRADO OCTAVO 

 

6 
GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-LZ Y JR Página 6 de 6 

 

 

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=LdOQwxqrnUA

