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DBA Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos 
contextos sociales y escolares. Comprende el género lirico, a partir del análisis de sus 
características formales e intenciones comunicativas. 

LOGRO   Produce textos con características esenciales que corresponden al género lírico 
determinando la estructura, elementos y elaborando poemas de creación propia 
manifestando sus sentimientos en relación a su contexto social. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades creativas, impulsa el gusto estético y la capacidad de valoración 
mediante la expresión escrita expresando sus emociones y pensamientos 

OBJETIVO Escribe oraciones simples y compuestas utilizando las tildes, conjunciones 
e interjecciones basandose en su contexto 

CONCEPTO Comunicación-innovación-contexto EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Elementos gramaticales Fecha de publicación miércoles, 2 de 
septiembre de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega miércoles, 16 de 
septiembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
El muñeco de nieve/cubito de hielo: 
 
Este ejercicio de relajación se basa en pasar de un estado de tensión a uno de relajación muscular, de una 
manera simbólica y lúdica. En este estado inicial debes acostarte en la cama, una colchoneta, un sofá o un 
lugar como y empezar a tensar todos los músculos y el cuerpo y estar inmóvil y encogido, imagina que eres un 
muñeco de nieve o de hielo y que no puedes hacer ningún movimiento. A continuación, imagina que está 
saliendo el sol, el cual te va a derretir poco a poco. Con ello, de forma progresiva debes ir relajando los 
músculos, estirándose y destensándose. 
 
Reflexiona acerca de esta frase: “Ante las dificultades que nos paralizan siempre saldrá el sol y una nueva 
esperanza” escribe tu reflexión en una hoja. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor nuestro Jesucristo, que con tu Palabra todo lo creas y con tu presencia todo lo santificas. ¡Mira 
paternalmente a esta casa y a cuantos habitamos en ella y permanece siempre con nosotros! Que tus santos 
ángeles la custodien y alejen de nosotros todo mal; que florezcan en este hogar las virtudes que Tú nos diste 
de ejemplo; la fe sencilla en tu Palabra; la esperanza confiada en tu providencia; tu caridad que siempre una 
nuestros corazones; la humildad y paciencia que nos animen en las pruebas y trabajos de la vida y nos conforten 
en las visitas de la muerte; la obediencia con que Tú te sometiste a María y José, y la oración incesante que 
atraiga tu bendición y tu paz sobre nosotros y cuantos lleguen a este hogar. 
Amén. 
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TEMA ELEMENTOS GRAMATICALES  
 

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.  Define los tres elementos claves por los cuales está formada la oración, emplea tus propias palabras y no 
copies igual que la guía o internet.  

3.  Da un ejemplo sobre la oración simple para esto utiliza como sujeto: tu mascota y el verbo lo escoges tú, 
ilustra tu oración con un lindo dibujo coloreado. 
4.  Emplea un cartel que tú mismo realices (no imprimir) de forma creativa , en donde le hagas publicidad a 
un servicio, producto o a alguien, este cartel debe incluir una oración compuesta, materiales: octavo de 
cartulina y decorado como quieras. 
5. Selecciona la información que consideres más importante de donde dice:  CONJUNCIONES y realiza el 
organizador grafico llamado EL LIBRO (está en la guía de estudio en donde dice ejemplos)  en donde resumas 
lo que entendiste. 

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. Investiga con tus familiares, cuales son las  Interjecciones  que más utilizan en la vida diaria y con ellas 
realiza un cuento donde tu familia sea protagonista además incluye las interjecciones en la historia.  
7.  Selecciona el punto número 2 de la página 99 de la cartilla de español acerca de la silaba tónica y 
desarróllalo completo, no olvides la buena presentación, letra clara y buena ortografía.  

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 que se encuentra en la guía de estudio llamado: “El Acento” y crea un video de no más 
de un minuto en el cual respondas ¿Qué sucedería en nuestro idioma si no existieran los acentos ni las 
tildes? (Si no puedes ver el vídeo, lee la información sobre el acento que está en la página 98 de la cartilla)  
 

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. 
 

Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo (aunque sea 

virtual) para cada tristeza - El coronavirus ha hecho que no nos podamos besar ni abrazar, pero eso no quiere 

decir que tengamos que dejar de demostrarnos cariño y amor. 

«Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre 


