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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

  Relaciona manifestaciones artísticas con las comunidades y 

culturas en las que se producen. 

 Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las 

características de sus ámbitos de uso: privado/público o 

cotidiano/científico. 

LOGRO 
 Exploro el lenguaje de las diversas tipologías textuales  y los 

relaciona entre sí, para analizar su intención comunicativa. 

COMPETENCIA 

  Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, 
pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera.  

 Aplico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y 
pertinencia del texto. 

 Relaciono manifestaciones artísticas con las comunidades y 
culturas en las que se producen. 

 Planifico y gestiono el tiempo de forma satisfactoria. 

OBJETIVO  Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y 
culturas en las que se producen. 

CONCEPTO  Comunidad.   EJE   Ciudadano ambiental activo 

TEMA  

 Manifestaciones 

artísticas del lenguaje no 

verbal 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 7 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DEL LENGUAJE NO VERBAL 

INTRODUCCIÓN 

Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que se producen. 

 

 

Observa atentamente las imágenes: 

 ¿Qué ves? 

 ¿Qué piensas? 

 ¿Qué te preguntas? 

Evalúa y reconoce que tanto sabes del tema 

haciendo uso de tus preconceptos. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 Funciones y Tipos de lenguaje 
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Tipos del lenguaje: 

Pero ¿Qué es el lenguaje:  

El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse, a 

través de diversos sistemas de signos: orales, escritos o gestuales. 

La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entendimiento 

común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del 

lenguaje, se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. 

El lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con 

el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo, fueron surgiendo 

diversos sistemas y lenguas que permitieron la exteriorización del lenguaje y la mejor 

comunicación entre los individuos. 

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/signo/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/signo-linguistico/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/inteligencia-linguistica/
https://concepto.de/memoria/
https://concepto.de/relaciones-sociales/
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La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entendimiento 
común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del 
lenguaje, se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística1 

Zona practica  

 Estudiantes de la fraternidad de octavo despues de estudiar los dos organizadores 

graficos anteriores de las funciones y tipos del lenguaje vamos a hacer un ejercicio 

practico con el tema del respeto a la diversidad en la sociedad actual. 

1. Elije uno de los tipos de lenguaje kinésico, proxemico, comuninicativo,inclusivo a través 

de señas, y representalo creativamente teniendo como referente nuestro tema: 

“Respeto por la diversidad” 

Alista los siguientes materiales de acuerdo al tipo de lenguaje 

seleccionado pueden ser: 

 Pitura facial: mimos, payasos. 

 Ropa comoda, coorporal baile, yoga, etc. 

 Siplemente tus manos para lenguaje de señas 

 Disfraces, representacion de situaciones cotidianas.  

 Escenario formal, para lenguaje comunicativo. 

 

MANOS A LA OBRA, RECUERDEN QUE UNA DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS DE 

ORDEN SUPERIOR ES LA CREACIÓN. 

 

ESPACIO DE LECTURA  CRITICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD. 

La Importancia del Respeto a la Diversidad 

En el mundo globalizado de hoy el respeto a la diversidad es fundamental. En nuestro país 

muchos son los estudiantes extranjeros, que comparten aula con estudiantes chilenos, en una 

inmejorable oportunidad para enriquecer nuestra cultura y la formación de los niños, niñas y 

jóvenes de nuestro país. 

Según el informe Coyuntura Económica en América Latina y el Caribe, publicado por la Cepal 

y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en mayo del año pasado, entre 2010 y 2015 

                                                             
1 Referencia tomada de: https://concepto.de/lenguaje/ 
 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/signo-linguistico/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/inteligencia-linguistica/
https://concepto.de/memoria/
https://concepto.de/lenguaje/
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la población de inmigrantes en nuestro país aumentó, en promedio, 4,9% por año. En este 

sentido, Chile posee la tasa más alta, por sobre otros países de la región como Brasil y 

Ecuador, con 3,8%, y 3,6%, respectivamente. 

En este contexto el programa Formación en Valores, implementado en todos los colegios de 

Red Educacional Crecemos, cobra una vital importancia, ya que entiende la importancia de la 

formación valórica de los estudiantes. Respeto, Honestidad y Responsabilidad son los valores 

institucionales, siendo el primero de éstos el que involucra el respeto a la diversidad. 

Chilenos, Bolivianos, haitianos y peruanos, entre otras nacionalidades, conviven en los 

colegios de nuestra red educativa, hecho que nos ofrece una oportunidad inmejorable para 

inculcar el respeto a la diversidad en nuestros estudiantes. En este sentido, es importante 

inculcarles que todos somos iguales y que merecemos el mismo trato, aunque nos diferencien 

cosas como el color de piel, el pelo, las costumbres, el acento o el idioma, entre muchas otras. 

Pese a la labor del Programa de Formación en Valores de la Red, es fundamental la formación 

que entregan las familias sobre esta temática, ya que si en casa no respetamos la diversidad, 

tampoco lo harán nuestros hijos en el colegio. El respeto a las diferencias y a las distintas 

culturas y razas, también es parte de la educación que debemos entregar a los niños, a través 

de un trabajo mancomunado entre el colegio y las familias. 

Por otra parte, los niños tienen el derecho de recibir una educación que favorezca su cultura 

general y que les permita, en condiciones de igualdad, desarrollar sus aptitudes y habilidades, 

su juicio individual y su sentido de la responsabilidad y la honestidad. Esta formación valórica 

les permitirá ser personas útiles y participativas, lo que a su vez enriquece el desarrollo de 

nuestra sociedad y del país en general. 

Además, es fundamental que los niños y niñas sean protegidos ante cualquier tipo de práctica 

que pueda fomentar la discriminación, ya que no solo estamos protegiendo al agredido, sino 

también ayudando a erradicar este tipo de conductas al interior de la comunidad escolar. Para 

lograr esto debemos fomentar en los estudiantes: comprensión, solidaridad, tolerancia, 

amistad, paz y fraternidad. 

La discriminación puede ocurrir en cualquier ámbito, por esto es vital comenzar haciendo 

entender a los niños que el racismo no es algo normal y que es una conducta negativa, dañina 
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y denigrante. Por el contrario, debemos hacer ver a los niños que la diversidad es algo valioso, 

que nos enriquece como seres humanos y que nos ofrece la oportunidad de aprender de otros 

que son distintos a mí2 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

                                                             
2 Referencia tomada de: http://www.redcrecemos.cl/la-importancia-del-respeto-a-la-diversidad/prontus_red/2018-02-
09/153306.html 
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