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 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  
 Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias 

propias, en forma oral o escrita  

LOGRO 

 Expreso naturalmente, de manera oral y escrita, hábitos y hechos reales o 

imaginarios en tiempo pasado, teniendo en cuenta el adecuado uso de auxiliares y 

estructuras gramaticales. 

COMPETENCIA  Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. (writing)  

Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración. (Reading)  

OBJETIVO   Interpretar textos científicos cortos y expresa con facilidad su contenido. 

CONCEPTO 
 Comunidad – Innovación - 

Diversidad  

 EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
Talking about scientific 

discoveries 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Elija un elemento.  FECHA DE ENTREGA  lunes, 15 de junio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO. 
 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. 

Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía 

preparado para ella. 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los 

apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el 

pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús 

para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. 

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos 

rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA Talking about scientific discoveries 

INTRODUCCIÓN 

En esta semana vas aprender sobre importantes descubrimientos científicos, la manera de cómo 

estos avances han contribuido a la humanidad y como día a día tú deberás estar a la vanguardia de 

nuevos hallazgos. 

Desarrollarás las habilidades de lectura (Reading) y la comprensión lectora, importante para la 

interpretación de textos. 

Go ahead! 

Para esto deberás iniciar la siguiente rutina de pensamiento llamada “I see, I think, I wonder” a partir de la 

siguiente imagen: 
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Lee con mucha atención el siguiente texto: 

A new species of orangutan  

A team of researchers from Zurich discovered a new member of the hominid family last November: the Tapanuli 

orangutan. Thanks to DNA tests and the study of its anatomy, the scientists concluded that this animal lived in 

the districts of Tapanuli, in Somalia. Although these were discovered in 1997, they were thought to be the 

Bornean orangutan, a species from which Tapanuli separated 647,000 years ago. 

Knowing the current existence of only 800 copies, the scientific community urges its maximum protection. 1 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Si requieres la traducción del texto anterior recuerda empezar con pequeñas frases y oraciones, no traduzcas 

todo al tiempo ya que los traductores son literales, traducen exactamente lo que dice y en muchas ocasiones 

se pierde el sentido original. 

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

CONOCIMIENTO: 

(hipervínculo descrito al final de la página). 

 

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 

 

 
1 https://www.eldiario.es/rastreador/descubrimientos-cientificos-importantes-Science_6_723437665.html. El diario.es 

https://www.eldiario.es/rastreador/descubrimientos-cientificos-importantes-Science_6_723437665.html
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