
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JENNY ROMERO RUIZ ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org                                                              GRADO NOVENO 
 

TALLER DE TRABAJO 02Elaborado por  JRR Página 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   02   

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, científico o publicitarios en los discursos que produce 
teniendo claro su uso dentro del contexto * Entiende y explica con destreza y rigor un 
texto lirico teniendo en cuenta sus elementos y estructura. 

LOGRO Identifica las diferentes características de un texto relacionando conflictos nacionales e 
internacionales interpretados en el género lirico 

COMPETENCIA Aplica el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo 
produce y las características del contexto en el que se produce, determinando las 
funciones gramaticales 

OBJETIVO Relacionar y reconocer las características generales de un poema lirico y su escritura 
métrica en diferentes contextos. 

CONCEPTO ✓ CONTEXTOS 
✓ COMUNICACION 
✓ VALOR 

 

EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Poesía Vanguardista Modernista y Post 
- Modernista 

Fecha de publicación martes, 18 de 
agosto de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega lunes, 31 de agosto 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

HAY UNA SOLA FORMA DE FELICIDAD EN LA 

VIDA: AMAR Y SER AMADO 

AMA LA MAÑANA 

AMA TUS FAMILIARES 

AMA TU CUERPO 

AMA TU VIDA 

AMA LA NOCHE  

AMA TE TU 

. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Poesía Vanguardista Modernista y Post - Modernista 

 
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.  Realiza un cuadro con solo explicaciones de imágenes resaltando las caracteristicas del poema 
vanguardista. 

3.  De los autores más importantes y populares de la guía escoge y realiza su biografía y una caricatura.  
4.  Que nos interpreta el poema de Pablo Neruda. 
5.  Realiza un cuadro comparativo entre poema moderno y posmoderno. 

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.  Que entendiste en el poema dl posmodernismo. 
7.  Prepárate para el divertido rincón literario con tu poema escogiendo tu estilo modernismo, 
romanticismo o posmodernismo. 

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. En su aplicación Teams expondremos en la segunda sección tu poema con animación y sonidos bien 
organizado los mejores on tu aprobación serán subidos a la fase del colegio marista.   
 

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. 

 


