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TALLER DE TRABAJO   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 

  

MOMENTO EN TI 
Acuéstate de una forma cómoda, a continuación, cierra los ojos y dirige tu atención justo por encima de tu 
cabeza e imagina una flor de loto cerrada de pétalos blancos. Una vez visualizada, trata de abrirla a través de 
tu respiración para observar su belleza interior. Inspira profundamente mientras identificas un objetivo 
personal y, en el momento de la espiración, identifica el sentimiento que provoca en ti ese objetivo personal. 
A continuación, deja esta flor abierta y concéntrate en tu frente, donde nuevamente ves otra flor de loto 
cerrada de color azul oscuro. Al igual que en el caso anterior, deberás coordinar la respiración con otro objetivo 
personal, así como con el sentimiento que este provoca en ti. Dibuja una flor de loto de seis pétalos y escribe 
en cada uno de ellos los objetivos personales identificados en la experiencia. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. 
Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. 
Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. 
Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. 
Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al Cielo he de llegar. 
Préstame, Madre a tu Hijo, para poderlo yo amar, si Tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? 
Y esa será mi dicha por toda la eternidad. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA TEXTO HUMANISTICO 

 
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.  Teniendo en cuenta las características del texto humanístico que se encuentran en la guía de estudio 
responde V si es verdadero o F si es falso a las siguientes afirmaciones:                                                                
Los temas que se escogen en los textos humanísticos son abstractos ___                                                                 
El autor del texto humanístico es por completo objetivo____                                                                                   
Los temas de este tipo de textos no generan ninguna Polémica ___                                                                               
Los textos humanísticos se organizan en párrafos lineales pues no utilizan gráficos____                                          

3.  Explica en tus propias palabras cada una de las estructuras según el contenido del texto humanístico y 
elabora en una oración un ejemplo de cada uno (CINCO RENGLONES)                                                               
EXPOSICIÓN Y  ARGUMENTACIÓN 
4.  Hay diversos textos humanísticos, recuerda que uno de ellos es la biografía, la biografía es la narración de 
la vida de una persona, para esto: Realiza una biografía de una persona que sea familiar tuya, incluye datos 
como: fecha de nacimiento, infancia (donde nació, sus padres, como fue su infancia) vida personal (hijos, 
matrimonio etc.) y estado actual (su empleo, a que se dedica) realiza esta biografía en una página. 
5.  Lee el siguiente fragmento de un texto humanístico: EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD FRENTE AL COVID-
19"El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo", Antoine de Saint-Exupéry Cuando finalizaba 
la II Guerra Mundial, la humanidad, aterrada, contempló la perversidad de la que puede ser capaz el ser 
humano: azorada destapó los horrores de los campos de concentración y dijo, en un clamor prácticamente 
unánime, ¡eso, nunca más!... El 10 de diciembre de 1948 en París, por una mayoría aplastante y sin un solo 
voto en contra, con unas escasas excepciones –las de siempre– los políticos del mundo ratificaron la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, colocando en el primero de sus artículos la más profunda y 
radical sentencia que puede abrigar a la humanidad entera: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros. Si la Oda a la alegría del poeta Schiller fue inmortalizada por Beethoven en su Novena Sinfonía, 
la sentencia ya dos veces milenaria del amaos unos a otros como yo os he amado, de Jesús de Nazaret, fue 
puesta nuevamente sobre el tapete del mundo contemporáneo en este primer artículo de la Declaración: la 
idea es que entendamos, ojalá de una vez por todas, que el valor de la solidaridad es el valor humano por 
antonomasia y que, sin él, simplemente, no hay futuro. Los tiempos que corren, atizados por los vientos del 
coronavirus, ponen nuevamente a la humanidad en una encrucijada: ¡o nos unimos, o nos hundimos!, como 
reza el conocido refrán popular. Todas las voces autorizadas del mundo, en todos los espacios sociales, nos 
urgen solidaridad. Sin ella, no saldrá la humanidad adelante en esta experiencia, que aunque dolorosa y de un 
altísimo costo humano, pues una sola vida que se pierda ya es una tragedia, ha de sacar de lo más íntimo de 
nosotros la fuerza para que, codo con codo, tejamos el nuevo entramado social del mundo allende egoísmos 
particulares cerrados, ya sean económicos, políticos, sociales o religiosos, y podamos, a partir de esta 
enseñanza, otear un mañana mejor, porque, como decía Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son 
buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero 
los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Que pasemos, entonces, a formar filas entre estos 
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últimos.1” Responde: ¿Cuáles son las características por las cuales este texto se considera humanístico? Explica 
en tus palabras que quiere decir la frase subrayada.  Qué clase de texto humanístico es: Artículo de opinión, 
Biografía, Reseña, Diario, Monografía. (Escoge uno solo) 

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.  Lee el siguiente ensayo y subraya cual es: LA INTRODUCCION, el DESARROLLO y LA CONCLUSION (Si 
necesitas apoyo puedes ir a la sección de PROFUNDIZACION DE LOS CONTENIDOS en la guía de estudio) LA 
IMPORTANCIA DEL COLOR EN LA VIDA DEL HOMBRE Es indudable que desde que los animales aparecieron 
en la tierra dotados de órganos de los sentidos; es la vista uno de más relevantes ya que, gracias a ella, 
establecieron una relación con el mundo exterior que les permitió conocer el terreno, distinguir el peligro, 
avizorar su caza y por ende su alimento; mas es difícil saber cuáles animales distinguieron el colorido del 
medio ambiente y no es hasta que el más racional de los animales aparece que podemos tener la convicción 
que los colores influyeran en su vida y decisiones. Este animal es el hombre. Estoy seguro que sin poder 
observar los colores el ser humano no hubiera podido evolucionar, los hombres más antiguos aprendieron 
por los colores muchos de los fenómenos naturales. Conocieron el azul del cielo y la oscuridad de la noche, el 
verde de los campos, el árido amarrillo de los desiertos, el blanco gélido de los glaciares y el rojo de la 
sangre. También estos colores debieron avisarles las estaciones del año y hasta los cambios de clima según 
se percibía. Hoy en día utilizamos los colores para embellecernos, pero además la elección del color 
determina el estado de ánimo se conoce que los colores despiertan sensaciones y sentimientos, así los hay 
tranquilizadores como el azul, de limpieza y pureza como el blanco, pasionales como el rojo, etc. Finalmente 
podemos decir que definitivamente los colores pueden afectarnos para bien o para mal forman parte de 
nuestra vida cotidiana desde que nacemos hasta que morimos, encontrándolos en los edificios y 
decoraciones de estos, en la naturaleza y sin duda el ser humano no sería el mismo si no pudiera percibir los 
colores. 
7.  Lee la página 78 de la cartilla “vamos a aprender lenguaje” Después de leer la información, realiza: El 
punto 1 (donde dice interpreta) El punto 3 (donde dice argumenta) (Si necesitas apoyo puedes ir a la sección 
de PROFUNDIZACION DE LOS CONTENIDOS en la guía 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.  Elabora un ensayo, la extensión debe ser de una página, recuerda incluir: TITULO, INTRODUCCIÓN, 
DESARROLLO Y CONCLUSION. Debe ser inventado y no tomado de internet, para hacerlo elige solo UNO DE 
ESTOS ITEMS (el titulo debe ser diferente) ¿Se debería prohibir el consumo de cigarrillos y otros productos 
que contengan tabaco? ¿Por qué las mujeres deberían usar ropa menos llamativa para evitar “atraer” a 
hombres indeseados? ¿No son los hombres responsables de sus actos también? ¿Es correcto permitir que 
los estudiantes usen sus teléfonos en el colegio? ¿Los zoológicos son crueles con los animales es necesaria la 
existencia de estos? ¿Somos muy dependientes de la tecnología? ¿Es correcto que un padre le pegue a su 
hijo para “corregirlo”? ¿El gobierno debería intervenir en aspectos concernientes a los individuos, como la 
planificación familiar? ¿Se debería regular el número de nacimientos por familias? ¿Los libros de texto 
deberían ser reemplazados por computadoras portátiles y tabletas? 

 
1 Fuente: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/voz-experta-reflexion-sobre-el-valor-de-la-solidaridad-frente-al-
covid-19.html 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/voz-experta-reflexion-sobre-el-valor-de-la-solidaridad-frente-al-covid-19.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/03/26/voz-experta-reflexion-sobre-el-valor-de-la-solidaridad-frente-al-covid-19.html
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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. 
 

 

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 
 


