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TALLER DE TRABAJO   03   
DBA Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 

desarrollo de su imaginación. 
LOGRO Expresa un pensamiento crítico y reflexivo frente a textos liricos escritos en Colombia 

para fortalecer su lectura comprensiva teniendo en cuenta el contexto nacional 
COMPETENCIA Reconozco la poesía como una expresión estética de las emociones humanas y genero 

criterios personales para valorar su significado produciendo textos creativos y propios. 
OBJETIVO Emito juicios valorativos y personales del texto tomando distancia del contenido, de 

forma personal y argumentada. 
CONCEPTO Diversidad-relación-cambio EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA Lectura crítica: la alegría de querer – 

Jairo Aníbal Niño 
Fecha de publicación viernes, 29 de mayo de 

2020 
Tiempo de 
trabajo 

3 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Concentrado escribe en una hoja las siguientes palabras: alegría, amor, esperanza, odio, pena y 
vergüenza piensa en cómo estas palabras afectan tu vida. Para ello formúlate las siguientes 
preguntas: ¿En qué medida te sientes alegre? ¿Qué cosas amas? ¿Qué cosas te dan esperanza? ¿Hay 
alguna cosa o situación que odies? ¿Qué situación o situaciones te apenan? ¿Qué situación personal 
te ha supuesto vergüenza? Una vez que hayan reflexionado durante dos minutos sobre las preguntas 
anteriores, desde la posición en la que se encuentran, irán pensando en algo que en este momento 
les provoque alegría, realiza un poema o un dibujo en donde plasmes esta alegría cierra los ojos y 
repite mentalmente: siempre me gustaría permanecer alegre. 
 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
"Oh Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, que penetre en mi pensamiento, en mi modo de 

juzgar las cosas divinas y las humanas. Oh Señor, haz que mi fe sea libre; es decir, que cuente con el 
concurso personal de mi elección, que acepte las renuncias y los riesgos que ella comporta, que 

manifieste la esencia última de mi personalidad: creo en ti, oh Señor. Oh Señor, haz que mi fe sea 
fuerte, que no tema la contrariedad de los problemas que llenan la experiencia de nuestra vida; que 

no le asuste la adversidad de quienes la discuten, la combaten, la rechazan o la niegan; que se 
fortifique en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el esfuerzo de la crítica, se consolide en la 

afirmación permanente, capaz de superar las dificultades dialécticas y espirituales en que se 
consuma nuestra existencia temporal.  Amén” 
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TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA LECTURA CRÍTICA: LA ALEGRÍA DE QUERER – JAIRO ANÍBAL NIÑO 

 
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.  Observa la siguiente caricatura sobre Mafalda:          

 
3.  Observa la siguiente caricatura:  

Responde de forma crítica:  

En tu opinión ¿Cuál es la diferencia entre lo que quiere 
Mafalda y Susanita? 

¿Cuál es la idea que se pretende explicar en la 
caricatura? 

Argumenta tus respuestas.  

Elige la opción correcta:  

Con el letrero que aparece en la caricatura, 
el autor quiere: 

a. Criticar que se celebre el día de la 
mujer y no el del hombre 

b. Enseñar cómo se originó el día de la 
mujer 

c. Criticar la sinceridad de esta 
celebración.  

d.  Celebrar que la mujer tenga tantos 
trabajos en casa. 
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4. Lee el siguiente poema: 
 

ESTA LLOVIZNANDO 
Esta lloviznando Pienso en Paula ausente. Un árbol inmenso se ve a lo lejos Como si fuera un barco 

navegando en la lluvia; De pronto deja caer una flor roja que es el ancla Y escucho unos golpes 
suaves en la puerta. 

 
Teniendo en cuenta el anterior poema y de una perspectiva crítica, desarrolla la siguiente rutina de 
pensamiento: PIENSO – ME INTERESA- INVESTIGO         

 
 
5.  Lee el siguiente poema: LILIANA- Liliana, me contaron Que prefieres salir con López Porque él es un niño 
muy rico, Propietario de muchas cosas. Para que lo sepas, Yo también soy muy rico; Tan rico que una vez fui 
dueño De quince caballos de carreras. - Mateo al verte es increíble pensar Que alguna vez fuiste dueño De 
quince caballos. Dime… ¿todos ellos corrieron en el hipódromo de la capital? - no, Liliana Ellos jamás 
corrieron en el hipódromo. Lo hacían cerca de isla grande En el golfo de morrosquillo Mis quince caballos 
eran de mar.                                                                                                                                                                
Responde: ¿Cuál consideras que es la idea principal que el autor quiere resaltar en este poema? Da tu idea 
en cinco renglones. 
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 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes ÁREA Lectores 

Competentes 
E-MAIL Lcrojasr@fmsnor.org GRADO Sexto 

 

TALLER DE TRABAJO 03Elaborado por LCRR Página 4 de 4 
 

6.  Lee los siguientes poemas cortos                                                                                                                             
TE HAS IDO Te has ido Y una luna sucia flota sobre el agua Te has ido Y ya no me queda nada por hacer; 
Solamente meterme al lago, Coger con cuidado a la luna sucia Y limpiarla con mi manga                                                                                                                             
CUANDO APOYO MI OIDO Cuando apoyo mi oído En el caracol de tu oreja Escucho el mar de tu corazón. 
Realiza un análisis de los anteriores poemas, para saber cómo hacer este análisis por favor lee la parte 
de PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS que se encuentra en la GUIA DE ESTUDIO.                                                                                                                                                    
 
7. Lee el fragmento de la página 60 de la cartilla “vamos a aprender lenguaje” responde la pregunta 
número 14 de la página 61 (para responder esta pregunta más fácilmente puedes dirigirte a la parte de 
PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS que se encuentra en la GUIA DE ESTUDIO.                                                                                   
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.  Lee la página 80 de la cartilla “vamos a aprender lenguaje” realiza una reflexión de una página en la 
que respondas la siguiente pregunta: ¿Cómo las nuevas tecnologías han revolucionado la educación y han 
ayudado a los estudiantes en esta época de cuarentena? 
 
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. 

 


