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DBA Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación.  
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de  los lugares 
donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 
Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 
Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  
Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO Construir textos narrativos a partir de una intencionalidad, teniendo en cuenta los elementos 
que lo conforman. 

CONCEPTO • Diversidad 

• Relación 

• Cambio 

EJE Ciudadano ambiente activo 
 
 

TEMA Etimología  

• Definición de lexema.  

• Prefijos. 

• Infijos. 

• Sufijos. 

Fecha de publicación Lunes 10 de Mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de Mayo de 2021. 

  

MOMENTO EN TI 
Crear y colorear un mándala es una actividad que todos pueden 
disfrutar en casa. No tienes que ser un artista ni tampoco budista para 
adentrarte en el fantástico mundo de los mándalas. Y es algo que 
puedes hacer en soledad, en familia e incluso entre amigos.  Con lápiz y 
regla, primero dibuja un cuadrado, del tamaño que quieras tu mándala. 
Cuanto más grande, más detalles puedes diseñar. Une los vértices y las 

mitades de los lados. Dibuja los círculos en torno al punto central del cuadrado. Lo más 
fácil es con un compás, pero si no lo tienes simplemente haz lo siguiente: crea marcas 
equidistantes a lo largo de las líneas y luego conecta las marcas uniéndolas con una línea 
curva. Si no te salen círculos perfectos no pasa nada, pero si quieres asegurarte de delinear un buen arco sólo 
tienes que crear más diagonales en el cuadrado para tener más marcas de unión. La cantidad de círculos depende 
totalmente de ti. Siempre puedes crear más o no usarlos todos según avances.   

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Dios, ten piedad de los que sufren en este día alrededor del mundo, mira las guerra de los países, toma control, 
de tu paz, padre santo, mire con misericordia a los niños en medio de cada situación, ten compasión y líbralos del 
dolor y la aflicción que venga la calma. Amen.   
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TEMA  

• Etimología  

• Definición de lexema.  

• Prefijos. 

• Infijos. 

• Sufijos. 
 

 
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.  Responde con tus propias palabras que significa la etimología.  

3.  Explica por qué es importante estudiar la etimología de las palabras.    
4.  Menciona que es le lexema y ejemplifícalo con las siguientes palabras, flor, mentir, árbol.    
5.  Desarrolla un mapa conceptual en donde identifiques que es la etimología, que es el lexema, los prefijos, 
infijos y sufijos .  

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.  Construye  5 ejemplo de cada uno  de los siguientes prefijos anti, bis, re, im. 
7.  Forma palabras con los siguientes sufijos y explica su significado. (PAPEL-era, ería, eta) (LIBRO-ero, ería, 
eta) 

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.   Esquematiza un cuadro comparativo en donde ubiques las siguientes palabras de modo aumentativo y 
diminutivo. (Toro, silla, cabeza, casa, perro, limón, barco,  café, escoba, vaca) 
 

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. 
 


