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 GUIA DE ESTUDIO   05   
DBA   Comprende diversos tipos de texto a partir del análisis de su contenido, 

características formales en intenciones comunicativas. 

LOGRO 
   Establezco las características del genero lirico y sus subgéneros, explicándolos con 
propiedad, elaborando creaciones propias originales que expresen sus pensamientos 
y sentimientos.  

COMPETENCIA   Interpreta las composiciones líricas como instrumentos de representación, 
interpretación y comprensión de su realidad sociocultural.  

OBJETIVO    Escribe textos creativos y estructurados en donde da cuenta del 
lenguaje figurando expresando sus emociones y pensamientos. 

CONCEPTO 
  Comunicación-innovación-

contexto 

 EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
PRODUCCION TEXTUAL: EL USO 

DEL LENGUAJE 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 14 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 25 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 

 

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. 
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a 
compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA PRODUCCION TEXTUAL: USO DEL LENGUAJE 

INTRODUCCIÓN 

“Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad para 

comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, utilizando un lenguaje. El lenguaje es un 

complejo sistema de símbolos tanto fonéticos como escritos que permite comunicar ideas, 

pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. El ser humano ha contado 

desde la prehistoria con diversas formas, más o menos complejas de lenguaje, aunque el mismo recién se 

volvió escrito en el año 3000 antes de Cristo, situación que favoreció profundamente al establecimiento de 

lenguajes o formas de comunicación más accesibles para todos” 

 

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS: UNA MIRADA DESDE LA NARRATIVA Y LA LIRICA 

¿Sabes que significa aprovechamiento de los residuos? Significa recuperar materiales que pueden ser considerados basura o 

desechos y darles una nueva vida o un nuevo uso mediante el reciclaje.  

¿QUÉ ES EL LENGUAJE? 

El lenguaje es un sistema de signos, orales, escritos o gestuales, que a través de su significado y la relación permiten que las 

personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto. 

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, por ejemplo, se ponen en marcha funciones como la 

inteligencia, y la memoria lingüística. 

El lenguaje, por otro lado, constituye una de las características principales que separan al género humano de los animales. 

Éste comienza a desarrollarse a partir de la gestación, y se establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo 

con el mundo social en el cual desarrolla su actividad.1 

ORIGEN DEL LENGUAJE 

Hay teorías que sitúan el origen del lenguaje con el del homo sapiens, que parece que comenzó su andadura hace 50.000 

años en África, tras una severa glaciación. Nos imaginamos que nuestros ancestros empezaron a hablar con palabras sueltas 

(como fuego o agua, por ejemplo), también existen teorías acerca que empezaron a emitir gruñidos o sonidos sin significado 

 
1 Fuente: https://concepto.de/lenguaje/ 
 

https://www.importancia.org/seres-vivos.php
https://www.importancia.org/sentimientos.php
https://www.importancia.org/comunicacion.php
https://concepto.de/lenguaje/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes  ÁREA Español 

E-MAIL lcrojasr@fmsnor.org        GRADO Sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-LCRR  Página 3 de 6 
 

aparente pero que daban a entender estados de ánimo. Al final puedes creer en una teoría o en otra, pero parece difícil que 

lleguemos a saber cómo y cuándo se originó el lenguaje..2 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN LA VIDA COTIDIANA 

La importancia del lenguaje radica que en las palabras y la comunicación entre personas son esenciales para todos 

los aspectos y todo tipo de interacciones en la vida cotidiana. Siempre usamos el lenguaje como herramienta de 

información y de comunicación entre las personas que nos rodean y mediante el lenguaje es cómo podemos 

expresar lo que sentimos, lo que deseamos y comprender, un poco mejor si cabe, el mundo que nos rodea. 

Las personas adultas se comunican eficazmente usando las palabras aprendidas del lenguaje materno. Aparte de 

las palabras, usamos gestos no verbales con nuestro movimiento del cuerpo y también utilizamos diferentes 

tonalidades en la voz. No usamos el mismo lenguaje al tratar con nuestro jefe que al comunicarnos con nuestro 

sobrino de 3 años. 

La capacidad de comunicación entre miembros de un mismo equipo es lo que nos separa primordialmente a los 

humanos del resto de animales. El lenguaje nos impulsa y apalanca nuestro conocimiento permitiendo mejorarnos 

a nosotros mismos.3 

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN LA EDUCACIÓN: 

Cada vez más colegios y escuelas reconocen la importancia del lenguaje. Ya se está imponiendo desde edades muy 

pequeñas el aprendizaje de una segunda lengua, por lo general el inglés o el francés. A través del lenguaje, un niño 

puede conectar con otros niños, de otras culturas y compartir sus pensamientos y experiencias. Un padre o maestro 

debe cuidar el desarrollo del lenguaje de los niños, debe crear un ambiente cálido y confortable en el que el niño 

pueda llegar a aprender las complejidades del lenguaje, de modo que éste aprenda a identificar su propia identidad 

y desarrolle unos valores acordes con su familia y comunidad 

Todas aquellas habilidades que un hijo aprende temprano en la vida serán muy buena base para sus habilidades 

de comunicación en el futuro y seguro que conformarán un potente activo que sin duda ayudará al desarrollo 

posterior de su formación.4 

 

 
2 Fuente: https://ontranslation.es/origen-del-
lenguaje/#:~:text=La%20monog%C3%A9nesis%20argumenta%20que%20la,primer%20grupo%20humano%20en%20%C3%
81frica.&text=La%20filog%C3%A9nesis%20sit%C3%BAa%20el%20inicio,diferentes%20n%C3%BAcleos%20alrededor%20de
l%20planeta. 
 
 
3 Fuente: https://importancia.biz/la-importancia-del-lenguaje/ 
4 Fuente: https://importancia.biz/la-importancia-del-lenguaje/ 

https://ontranslation.es/origen-del-lenguaje/#:~:text=La%20monog%C3%A9nesis%20argumenta%20que%20la,primer%20grupo%20humano%20en%20%C3%81frica.&text=La%20filog%C3%A9nesis%20sit%C3%BAa%20el%20inicio,diferentes%20n%C3%BAcleos%20alrededor%20del%20planeta
https://ontranslation.es/origen-del-lenguaje/#:~:text=La%20monog%C3%A9nesis%20argumenta%20que%20la,primer%20grupo%20humano%20en%20%C3%81frica.&text=La%20filog%C3%A9nesis%20sit%C3%BAa%20el%20inicio,diferentes%20n%C3%BAcleos%20alrededor%20del%20planeta
https://ontranslation.es/origen-del-lenguaje/#:~:text=La%20monog%C3%A9nesis%20argumenta%20que%20la,primer%20grupo%20humano%20en%20%C3%81frica.&text=La%20filog%C3%A9nesis%20sit%C3%BAa%20el%20inicio,diferentes%20n%C3%BAcleos%20alrededor%20del%20planeta
https://ontranslation.es/origen-del-lenguaje/#:~:text=La%20monog%C3%A9nesis%20argumenta%20que%20la,primer%20grupo%20humano%20en%20%C3%81frica.&text=La%20filog%C3%A9nesis%20sit%C3%BAa%20el%20inicio,diferentes%20n%C3%BAcleos%20alrededor%20del%20planeta
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LENGUAJE FIGURADO 

Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. 
La relación del término utilizado con la idea que se busca representar puede ser de una semejanza real (en la oración Esta 
casa es un horno, se refiere a que la casa es caliente como un horno) o imaginaria (en la oración Su amigo la está poniendo 
verde la expresión poner verde no tiene ninguna relación de significado con hablar mal de alguien). 
 
El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que consiste en la utilización de una palabra o expresión con su significado 
real.5 

FIGURAS RETORICAS:  

También conocidas como figuras literarias, las figuras retóricas son recursos literarios imprescindibles para crear narraciones 

únicas, originales y con estilo propio. 

• Prosopografia: Se basa en la descripción física de una sola persona: rasgos físicos, estatura, como 
corpulencias, facciones,  

• Etopeya: consiste en la descripción de rasgos morales de una persona, como es el carácter, cualidades, 
virtudes, cualidades espirituales o costumbres de uno o varios personajes comunes o célebres. 

• Cronografia: consiste en describir el tiempo en que se encuentra un hecho, objeto, acontecimiento, 

• Topografia:  consiste en hacer una descripción completa y detallada sobre un lugar, un paisaje o un 
pueblo 

EJEMPLOS6 

Prosopografia: Entrabamos en la habitación, cuando pudimos ver a un hombre alto, delgado y con el rostro 
blanco y arrugado, con grandes ojeras; esa imagen fue impresionante, pero con un poco 
de cordura logramos distinguir mejor, era el mayordomo pintado en un cuadro que 
abarcaba todo un muro. 

Etopeya Mi abuela Esther era una mujer cálida y amable, siempre dispuesta a estar ahí contigo, 
cuando uno la necesitaba. Aunque no era una mujer moderna y de mente abierta, sí era 
una mujer que sabía escuchar a todo aquel que necesitaba ser escuchado; entendía tus 
problemas dando siempre los mejores consejos. ¿Cómo no extrañar a una mujer así? 

Cronografia: Es una tarde cualquiera, como muchas otras de las vacaciones de verano, los niños juegan 
en las banquetas y los parques se encuentran llenos de pequeños que ríen y corren entre 
los matorrales. 

Topografia:   La cama, al fondo, era apenas un colchón grueso y blanco sobre el que se apilaban los libros, 
las cajas y otros objetos perfectamente ordenados. A un lado, el escritorio, vacío y con las 
gavetas puestas encima, un poco más acá, la puerta cerrada del clóset. Una ventana 
estrecha y larga se insinuaba en la pared contraria, haciendo necesario encender 
constantemente la luz. 

 
El lenguaje es mágico, le ha permitido a hombres, mujeres y niños expresar lo que quieran sin importar el lugar del mundo .7:   

 

 
5 Fuente: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/lenguaje-figurado-ejemplos-y-significado-2971.html 
6 Fuente: https://www.ejemplode.com/41-literatura/1665-ejemplo_de_prosopografia.html 
7 Fuente: https://sites.google.com/site/portafoliodigitalcoin01/importancia-del-lenguaje-y-comunicacion 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

• Ingresa al siguiente link acerca del lenguaje 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/SM/SM_L_G06_U02_L02.pdf 

• Desarrolla la Actividad introductoria 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

LA LIBERTAD DE EXPRESION 

¿Sabias que la libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente? Es un derecho fundamental para 

vivir en una sociedad justa y abierta. Hoy en día Internet se usa cada día más como fuente para expresar nuestro derecho a 

la libertad de expresión, de información, de opinión, de pensamiento y de prensa para alzar la voz contra el poder y para 

ejercer presión por un mayor respeto a los derechos humanos. Las redes sociales alimentan un nuevo activismo que los 

gobiernos luchan por controlar. 

Para profundizar más sobre las restricciones y los límites de este derecho, ve a la página 104 de la cartilla de español y lee 

acerca de este tema.  

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

CONOCIMIENTO: 

 

https://udlerlorena.wordpress.com/2013/02/10/la-ene-tambien-es-gente-de-maria-elena-

walsh/ 

 

 

 

https://udlerlorena.wordpress.com/2013/02/10/la-ene-tambien-es-gente-de-maria-elena-walsh/
https://udlerlorena.wordpress.com/2013/02/10/la-ene-tambien-es-gente-de-maria-elena-walsh/
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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 

 

EL VIRUS NO SE HA IDO «Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para 

prevenir que el virus entre en tu cuerpo» 

 

 

 

 


