
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes (7-1) Lina 
Marcela Zabaleta Flórez (7-2   7-3)  

ÁREA Español 

E-MAIL Laura Rojas:  lcrojasr@fmsnor.org       
Lina Zabaleta: lmzabaleta@fmsnor.org  

GRADO Séptimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-LCRR-LMZF Página 1 de 7 
 

 

 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. 
Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros 
que quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 

LOGRO 
 Reconozco la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura a nivel local, 
regional y universal a través de la producción textual de tipo narrativo que permita 
desarrollar habilidades argumentativas y sociales. 

COMPETENCIA  Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la 
ejecución de textos narrativos. 

OBJETIVO 

 Comprende la importancia del texto humanístico en la línea del tiempo de la 
tradición oral literaria. 
Produce textos humanísticos teniendo en cuenta todos los componentes del núcleo 
de literatura oral. 

CONCEPTO Identidad-diversidad-valor  EJE  ASI SOY YO 

TEMA  
Texto humanístico FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 21 de julio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 31 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

GENEROSA 

 Humilde:  María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando 
siempre dispuesta a servir a los otros. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, 
nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como 
cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, Por eso Madre hoy queremos ser 
HUMILDES como Tú.   
 
Generosa: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó 
una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a 
su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos 
nosotros.  Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA TEXTO HUMANÍSTICO 

INTRODUCCIÓN 

Reflexiona sobre la palabra: humanístico: ¿Qué consideras que puede significar? el término humanístico se 

asocia al humanismo renacentista, en donde el hombre se convierte en el centro de la vida y de la cultura, Los 

humanistas, que proponen una vuelta a la cultura clásica grecolatina, se alejan de la visión teocéntrica 

medieval y colocan al hombre como centro y fin de todas las cosas. con la denominación disciplinas 

humanísticas se hace referencia a las diversas materias que tienen por objeto estudiar al hombre de forma 

integral: su historia, su bagaje cultural, su pensamiento, sus comportamientos, sus actividades.1 

¿QUÉ ES EL TEXTO HUMANISTICO? 

“Los textos humanísticos son aquellos que tratan temas relacionados con el hombre, su cultura, actividades, relaciones 

personales, sociales, modo de ver la vida y pensamiento. Estos textos abarcan una amplia cantidad de disciplinas entre las 

que podemos citar la filosofía, la antropología, el derecho, la lingüística, la historia, la psicología, la política, el arte, la 

economía, la literatura, la sociología, etc…este tipo de textos tienen como centro de reflexión al hombre, su espíritu y sus 

diferencias.2” 

CARACTERISTICAS DEL TEXTO HUMANISTICO 

a. Los temas que se escogen en el texto humanístico son más abstractos es decir tienen que ver más con el pensamiento o 

los sentimientos del ser humano.  

b. El escritor del texto humanístico es subjetivo (esto quiere decir que sus opiniones son basadas en ideas propias, en sus 

experiencias o ideales)  

c. Pueden ser temas que generen controversia o polémica  

f. Uso de otros códigos como elementos gráficos e iconográficos (diagramas, cuadros, mapas, dibujos…) 

ESTRUCTURA SEGÚN EL CONTENIDO 

 

 

 
1 Fuente: http://www.rinconcastellano.com/tl/humanistica.html# 
2 Fuente: http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/el-texto-humanistico/ 

Exposición: Se utiliza para la presentación y 

explicación ordenada de contenidos sobre un 

tema o una idea 

Argumentación: El autor quiere demostrar que 

su punto de vista es el correcto y quiere 

convencer al lector de su idea. 

http://www.rinconcastellano.com/tl/humanistica.html
http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/el-texto-humanistico/
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CLASES DE TEXTOS HUMANÍSTICOS 

 

 

 

 

 

“El ensayo es un género reflexivo-literario. Es decir, se trata de un género ligado a la reflexión, al análisis y la 

transmisión de ideas y conceptos; pero también es, por sus rasgos formales, un género literario, ya que el autor 

también tiene voluntad de estilo, es decir, se preocupa por la forma del texto, trata de utilizar el lenguaje de 

forma original y llamativa para conseguir impresionar y agradar al lector, el tema del ensayo se expone desde un 

punto de vista personal y reflexivo. El propósito es hacer reflexionar al lector, sugerirle nuevas ideas.3 

ESTRUCTURA DEL ENSAYO: 

• Título del ensayo sobre el tema.  

 
3 Fuente: https://lclhorcajo.files.wordpress.com/2012/09/9-los-textos-humanc3adsticos-caracterc3adsticas-rasgos-
lingc3bcc3adsticos-y-estructuras-textuales.pdf 

CLASES DE TEXTOS 
HUMANÍSTICOS

Biografía: 
Narracion de la 
vida de alguien.

Articulos de 
opinion: articulo 

que refleja la 
opinion del autor

Diarios: cuaderno 
de ideas o 

experiencias de 
una persona

Reseña: critica 
negativa o positiva 
de un texto o una 

pelicula.

Monografía: 
trabajo escrito 

muy bien 
documentado

Uno de los más importantes es: EL 

ENSAYO. 

https://lclhorcajo.files.wordpress.com/2012/09/9-los-textos-humanc3adsticos-caracterc3adsticas-rasgos-lingc3bcc3adsticos-y-estructuras-textuales.pdf
https://lclhorcajo.files.wordpress.com/2012/09/9-los-textos-humanc3adsticos-caracterc3adsticas-rasgos-lingc3bcc3adsticos-y-estructuras-textuales.pdf
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• Introducción: Se presenta el tema que se va a tratar, porque se va a elegir este tema y cuál es su 

importancia 

• Desarrollo: aquí se explica todo el tema y se explican los argumentos del autor. 

• conclusión: se resumen los argumentos y se deja clara cuál es nuestra posición final sobre el tema. La 

conclusión debe de ser breve y concisa. Es la parte en la que te reafirmarás de todo lo dicho. 

EJEMPLO DE UN ENSAYO 

EJEMPLO DE UNA EXPOSICION Y UNA ARGUMENTACION: 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

• Ingresa al siguiente link acerca de lectura y comprensión de novelas: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b4_s7_est.pd

f 

• Desarrolla la Actividad 4 teniendo en cuenta que los textos publicitarios son también textos 

humanísticos.  

 

 

 

 

 

Exposición: La cuarentena permite 

que las personas se compartan más 

con su familia e incluso con ellos 

mismos sin en embargo los efectos 

de estar encerrados pueden ser 

variados: estrés, tristeza, peleas.  

Argumentación: En mi casa vivo con: mi mama, 

mi abuelo y mi hermano menor, hemos 

compartido, pero a veces es difícil estar juntos, 

estoy segura que esta cuarentena también ha 

traído peleas para otras personas porque 

después de todo convivir no es tan fácil, ¿No 

crees que tengo razón? Solo piensa en lo 

complicado que es aceptar a otros, todos 

tenemos nuestra personalidad y carácter.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b4_s7_est.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b4_s7_est.pdf
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

A continuación observa las partes del ensayo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que la pintura ha sido una expresión humanística por excelencia ya que mediante ella el ser humano 

ha expresado sus ideas, pensamientos y sentimientos. Para analizar una pintura recuerda tener en cuenta: 

SIMBOLOS QUE APARECEN: ¿Qué sabes de estos símbolos? Da tu opinión personal  

VALORACIÓN PERSONAL: ¿Qué opinas de la pintura?  

COLOR: Cada color cuenta una historia o genera un sentimiento, en psicología del color, los colores: amarillo, 

naranja general alegría, el azul tristeza, el gris caos, aburrimiento, desasosiego, rosa: ternura. 
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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 

 

Realiza la siguiente rutina de pensamiento con el tema TEXTO HUMANISTICO Elige un COLOR que  

represente el significado de TEXTO HUMANISITICO, de igual manera un símbolo y una imagen. 

https://www.youtube.com/watch?v=uixIsXdCN_k
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Toda crisis tiene: una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. ¡AGUA Y JABON! Las claves 

para la prevención del virus NO LO OLVIDES 

 


