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

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 Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos 
contextos escolares y sociales. 

OBJETIVO Produce textos creativos y propios en los cuales incluye el lenguaje figurado que usa en su 
cotidianidad y contexto. 

CONCEPTO Contexto-relación-innovación EJE Conociendo mi entorno 

TEMA PRODUCCION TEXTUAL: LENGUAJE 
FIGURADO 

Fecha de publicación lunes, 14 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega lunes, 28 de septiembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

No solemos prestar atención al modo en el que respiramos durante nuestro día a día. Algo tan vital como la 
respiración, nos puede ayudar a lograr un estado óptimo de relajación en nosotros. Se comienza inspirando 
muy lentamente, dejando que el aire penetre por los pulmones hasta el abdomen. Mientras inspiramos, 
notamos cómo el abdomen se hincha. Para que la respiración sea lo más relajante posible, podemos hacernos 
una imagen mental de un globo que, lentamente y al ritmo de nuestra respiración, se va hinchando. Después 
expiramos, imaginando cómo ese globo se va deshinchando. Repetimos este ejercicio de respiración y 
visualización varias veces hasta que nos notemos relajados. 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Señor, te ruego que, por intercesión de San Antonio Abad, tengas piedad de los hombres que por ignorancia 
maltratan a los animales, enséñales a que los amen como criaturas tuyas. Señor, ten piedad de los animales 
domésticos, que muy a menudo son entregados y abandonados, sin defensa alguna, a la indiferencia y a la 
crueldad humana: no los dejes solos con sus penas. Señor Dios, ten piedad de los animales como el león, el 
tigre, el mono, el elefante y otras especies que son capturados para ser llevados a circos o a zoos: dales a 
todos ellos un refugio seguro en su hábitat. Señor, ten piedad de los animales de granja que crecen dentro 
de inhóspitos habitáculos, así como de aquellos animales que en los mataderos son sacrificados sin 
anestesia: acógelos con su dolor. Amen.  
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TEMA LENGUAJE FIGURADO 

 
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.   Cita con tus propias palabras que entendiste por lenguaje figurado y escribe donde se suele usar este 
tipo de lenguaje.   

3.  Explica la diferencia con tus palabras sobre: el lenguaje figurado y el lenguaje literal. 
4.  Utiliza la figura del retruécano y anáfora para escribir un texto donde tú seas el protagonista y cuentes 
una historia sobre un suceso que te ocurrió en la infancia.  
5.  Examina atentamente las FRASES CON SENTIDO FIGURADO y explica con tus palabras que quiere decir 
cada una, realiza un texto corto de diez renglones en donde emplees tres frases para una historia cómica. 

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.  Justifica ¿Cuál es el mensaje que te deja la imagen número 1 de la guía? Además analiza la frase de 
Octavio Paz y argumenta porque la palabra es fundamental para el ser humano. 
7.  Evalúa como es el lenguaje que utilizas para esto, escribe brevemente como es tu forma de hablar y 
debate en torno a la imagen y la frase que acompaña la imagen número 2 de la guía ¿Tiene razón la frase? 
Argumenta tu respuesta. 

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.  piensa cual es relación entre lenguaje y emociones (ten en cuenta el link al final de la guía de estudio) y 
formula una lista de seis emociones y frases que las acompañen, ilustra estas frases con una foto imitando 
como te sentirías. 
 

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. 

 

 

 

LA CUARENTENA TERMINO, PERO EL VIRUS NO SE HA IDO. 

Al guardar esta distancia social, estás evitando respirar las gotas emitidas por personas que 

estornuden o tosan cerca de ti. 

 


