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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 

. Identificar la estructura de un párrafo, comprendiendo su utilidad en un 

texto. 

. Identificar y explorar diferentes elementos que se pueden encontrar en su 

entorno. 

 

CONCEPTO Comunidad y  

Comunicación  

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
El párrafo.  

Exploración de materiales 

y técnicas. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

18 DE OCTUBRE  DEL 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DOS SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

29 DE OCTUBRE  DEL 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta donde se 

puede llegar y que línea no debemos atravesar para no hacer daño. así como 

debemos respetar los derechos de los demás, también hay que manifestar profundo 

respeto, consideración y comprensión con nuestro ambiente, cumpliendo las normas 

ambientales para una armonía y relación de respeto hombre-naturaleza. Es decir, se 

debe respetar los animales, cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. Conocer las leyes 

que protegen el ambiente y que deben cumplirlas para respetar y valorar la vida. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

San Marcelino, que a lo largo de tu vida fuiste un hombre fiel a tus raíces, a tu tierra, a 

tu familia, a la sociedad ayúdanos a convertirnos en personas útiles a nuestra tierra y 

a nuestra gente. Ilumina con tu ejemplo nuestra sensibilidad y respuesta. Que, como 

tú, descubramos lo que nuestros familiares, los miembros de nuestra comunidad, 

nuestros vecinos y amigos desean y necesitan. 

Ayúdanos a ser decididos, generosos en la entrega y profundos en imaginación, para 

bien de nuestro pueblo, en fidelidad al Evangelio de Jesús. San Marcelino, que como 

tú, sepamos ser universales en el afán y concretos en el servicio. 

 

Amén 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

 

Buenos días Fraternidad Segundo 

no olvidemos el objetivo de 

nuestro proyecto “energías 

renovables”, generar conciencia 

en nuestra familia y en las personas 

que se encuentran a nuestro 

alrededor del uso adecuado que 

debemos tener con la energía 

eléctrica y el cuidado del medio 

ambiente utilizando las cinco 

energías renovables.  

 

 

En nuestro ciclo de indagación nos 

encontramos en la fase de TENSIÓN donde 

realizaremos preguntas relacionadas con los 

videos que observamos en la actividad de 

invitación.  

Y en la fase de INVESTIGACIÓN daremos 

respuesta a esas preguntas. 

 

 

 

El tema de hoy es el párrafo. 

 

Un párrafo es cada una de las partes en que se 

divide un escrito, está señalada por la letra inicial 

mayúscula y separado uno de otro por un punto 

aparte.  
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Leamos el siguiente texto, para identificar los párrafos: 

 

 
 

 

Si podemos observar, en el texto encontramos cuatro 

párrafos en total.  

 

 

 

Cada párrafo contiene una idea central o principal y otras 

secundarias que conforman una unidad de pensamiento.  

 

La idea principal: Da introducción al contenido del párrafo y 

anuncia la información que se va a desarrollar. También lo 

podemos encontrar en la primera línea del párrafo.     

 

La idea secundaria: Se encuentra ligadas a la idea principal, 

expresan detalles o aspectos derivados del tema principal.  

 

El cierre: Puedes resumir la idea principal.  

 

Párrafo 1  

Párrafo 2  

Párrafo 3

Párrafo 4  
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Observa el siguiente organizador gráfico para que logres 

comprender mejor el tema.   
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TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

En la agenda debes escribir la siguiente lectura y resolver la  rutina de 

pensamiento, teniendo en cuenta las palabras claves. 

 

Comprensión lectora:  

 

El topo vive contento en la topera. Su piel suave y tupida lo hace 

deslizarse por los túneles como si patinara.  

 

Palabras claves: topo, topera, túneles y tupida. 

 

No olvides dibujar el personaje de la historia.  

 

  

Rutina de Pensamiento 

 

PALABRAS IDEA FRASE 

 

 

  

 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

En la lectura de los gaticos de Marcela escribe en la agenda las 

siguientes preguntas y respóndelas:  

1. ¿Cómo se llamaban los gaticos de Marcela? 

2. ¿Cuántos gaticos tenia Marcela y de qué color eran? 
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3. ¿Cuáles eran las características físicas de Marcela? 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Realiza el párrafo hamburguesa, teniendo en cuenta como tema 

principal el objetivo de nuestro proyecto “el uso adecuado que 

debemos tener con la energía eléctrica y el cuidado del medio 

ambiente utilizando las cinco energías renovables”. 

 
 

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


