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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. 

LOGRO Reconoce las clases de novela y los elementos básicos gramaticales del español 
incluyéndolos en sus creaciones literarias. 

COMPETENCIA Analizo las relaciones entre los elementos gramaticales y clases de novela literaria 
teniendo en cuenta la producción escrita en mi contexto sociocultural. 

OBJETIVO Produzco textos en donde Empleo las conjugaciones verbales correctas, locuciones 
adverbiales, prefijos y sufijos. 

CONCEPTO Diversidad-relación-cambio EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Elementos gramaticales Fecha de publicación viernes, 26 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 10 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
LA ESCUCHA INTERIOR: Siéntate de forma cómoda y coloca música de relajación toma un pincel y cierra los 
ojos para dejarte llevar por la música. Durante cuatro minutos aproximadamente trata de sentir e interiorizar 
la música que estás escuchando. Una vez que la hayas interiorizado abre los ojos y pinta con las acuarelas lo 
que has sentido con los ojos cerrados. En un segundo momento cierra los ojos y acerca el dibujo a la nariz, de 
forma que puedas oler lo que han pintado previamente. Respóndete a ti mismo ¿Cuál es la importancia de 
saber escuchar y sentir nuestro alrededor? Reflexiona sobre todo lo que vemos a nuestro alrededor día a día. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Señor, en el silencio de este día que nace, vengo pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo 
con ojos llenos de amor; ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos,  
como los ves Tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno.  
 
Cierra mis oídos a toda murmuración, Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos 
que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo Que todos los que acerquen a mí, 
sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te refleje Amén. 
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TEMA ELEMENTOS GRAMATICALES 

 
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.  Copia todas las actividades que haces en tu día desde que te levantas hasta que te acuestas, puede ser 
en forma de lista, asegúrate de incluir: sujeto, adjetivo y adverbio y subráyalos.  
 

3.  Ilustra mediante un dibujo los siguientes accidentes del verbo: TIEMPO, PERSONA, NÚMERO al lado de 
cada dibujo incluye una palabra clave que tenga que ver con cada uno.  
 
4. Completa la oración con el verbo que hace falta e identifica que forma no personal es, (recuerda que en 
la guía de estudio está toda la información) 

 

 
5.  Lee la página 72 de la cartilla “Vamos a aprender lenguaje” y realiza el punto 3 de la página 73 acerca de 
la conjugación. 

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.  Establece el lexema o raíz de las siguientes palabras: NIÑERA, CRUELMENTE, ARBOLES, CHISMES, 
VENDEDOR. Posteriormente integra estas palabras en un texto que tenga una moraleja, extensión del texto: 
diez renglones.  
 
7.  Organiza en una tabla las siguientes palabras teniendo en cuenta si son PREFIJOS o SUFIJOS y realiza cinco 
oraciones con cada uno: Antibiótico, codazo, bicicleta, altísimo, multicolor, perrillo, casucha. 
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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. Justifica en diez renglones porque es importante del uso de locuciones adverbiales en nuestro idioma 
(para esto ve a la página que está en la guía de estudio en el recuadro amarillo, y lee los ejemplos según su 
significado)  
 

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. 
 

No voy a permitir que me corten las alas: Sigue soñando, sueña en grande, más pronto de lo que esperas 

podrás continuar cumpliendo todos tus sueños. 

LAVARSE LAS MANOS SALVA VIDAS 

 


