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VALOR DE LA SEMANA 

Amor a María 

 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo 
de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su 
vida buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre 
las mujeres de su pueblo. 
  
Los estudiantes escribirán una carta para su mamá, abuela, hermana como 
referente más cercano de nuestra buena madre. 
 

GUIA DE ESTUDIO:  

vocabulario y textos asociados a las formas y los mensajes que transmiten 

los colores) 

 

Clasificación textos  

Los textos se clasifican acorde a dos criterios generalizados que a saber son por 

su género y por la función de su lenguaje. 

DBA 
 Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y 
de las imágenes que contienen. 

COMPETENCIA 

Describe eventos de manera secuencial 

Indaga sobre las posibilidades expresivas de los elementos naturales. 

OBJETIVO 
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad 
creativa y lúdica. 

CONCEPTO 

VALOR  

RELACION   

 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO   

 

TEMA 

vocabulario y textos 

asociados a las formas y 

los mensajes que 

transmiten los colores) 

FECHA DE 
PUBLICACION 

4 de mayo de 2020 

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

8 días FECHA DE 
ENTREGA 

11 de mayo 2020 
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Un texto no es más que una creación de la mente por medio de la cual se plantea 

la comunicación de algo, es por ello, que los mismos siendo reflejo del lenguaje 

deben cumplir con una serie de requisitos para poder cumplir su función. 

La clasificación de estos reviste una vital importancia para la literatura, la 

gramática y para la Academia, ya que los mismos son muestras de nuestro 

avance como seres comunicativos.  

 

Por su género. 

Narrativo. 

Este texto está compuesto de una forma bastante peculiar, ya que el mismo se 

presenta en párrafo largos, por medio de los cuales se expresa una historia 

singular, muchas veces son relatos con sentido apegado a la realidad, mientras 

que en otras ocasiones la ficción hace de las suyas y permite que los mismos 

cobren vida entre las líneas. 

Lirico. 

Son aquellos que brindan una visión bastante peculiar del autor estableciendo de 

esta forma la perspectiva del mismo, estos textos por lo general vienen 

presentados en prosas y los mismos se expresan bajo las formas de rimas en 

poemas. 

Dramático. 

Este viene a representar el boceto de proyecciones actuadas, los textos 

dramáticos se constituyen en la parte física de las representaciones y obras 

teatrales, ya que el dialogo ces uno de sus caracteres más constantes. 
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El texto dramático, tiene por finalidad representar etapas de la vida humana y sus 

distintos aconteceres. 

 

La comunicación del color 

Los colores tienen una gran importancia en nuestras emociones, situaciones, 

percepciones… Están relacionados con la luz y dependiendo de las características 

de ésta y de cada momento, los colores se aprecian de diferente manera. 

Son muy importantes para el diseño, la publicidad, la promoción de una marca, 

etc, ya que tienen mucho poder de comunicación. Evocan, sensaciones, 

sentimientos, recuerdos olvidados, simbologías y significados concretos. Además 

las marcas los utilizan para crear reconocimiento, ya que potencian el interés, 

influyen en la identidad e incrementan la memoria sobre la marca. 

Están clasificados básicamente -y sin entrar en otros matices-, en fríos, cálidos o 

neutros, también comunican. Cada uno de ellos lo hace de una forma distinta. En 

líneas generales los colores cálidos aportan: calor, volumen y cercanía. En cuanto 

a los colores fríos distancia, seriedad y frescura. 

Tanto en la imagen personal como en la corporativa elegir un color no es cosa 

fácil. Siempre debemos tener claro qué queremos comunicar y a quién queremos 

llegar. 

Una solución muy práctica es tomar como referencia el círculo cromático, carta de 

color o patrones. Esta es la herramienta que utilizan, entre otros, los profesionales 

de la creatividad, la imagen personal o el diseño. 

Los colores han adquirido una gran relevancia en la sociedad por su significado e 

impacto emocional y psicológico que tienen en las personas. Destacamos algunos 

de ellos: 

Azul: Sus distintas tonalidades, sigue siendo utilizado por profesionales de la 

seguridad o la sanidad porque comunica, entre otros, autoridad, seguridad y 

respeto. Distintos estudios aseguran que el color azul es el gran favorito por la 

población mundial posiblemente por ser el color del cielo o del mar que se refleja 

en él. 

Rojo: En líneas generales, comunica peligro (señales de tráfico) precaución, 

enfrentamiento, pasión y sobre todo amor. Cuanto más suave es el color más 

dulcifica el mensaje final y, cuanto más se oscurece, refleja elegancia y tradición. 

Verde: Es el color más fácil de procesar por el ojo, y normalmente se asocia con 

el crecimiento o la naturaleza, aunque también está vinculado a profesiones 

relacionadas con el marketing, las ventas o la formación. Es un color que transmite 

energía y optimismo. 

Amarillo: Los estudios demuestran que este color acusa a la liberación de 

serotonina. Es ideal para tratar temas como el cuidado de niños, la alimentación, 
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la automoción, etc. Es un color que transmite estabilidad y se le relaciona con 

profesiones como la psicología, la industria de la construcción y la abogacía, por 

ejemplo. 

Negro: Es el color favorito de los diseñadores y de la juventud, y representa 

características contrapuestas como la negación, la violencia y la muerte, y la 

elegancia y el poder. Produce sensación de fuerza, autoridad, profesionalidad, 

claridad y precisión. 

El blanco: Es el color de la inocencia, el de los espíritus, el color del bien. Es el 

color más perfecto que hay porque es la mezcla de todo ellos. No añade peso 

visual innecesario, está relacionado con la pureza y la amplitud. Se asocia a 

asociaciones caritativas, productos médicos o dentales y bajos en calorías. 

  

EJEMPLO DE APLICACIÓN: 
 

 
 
Daremos el ejemplo del uso de los colores en la interpretación de cuentos 
infantiles 
 
El tigre sin color 
Había una vez un tigre sin color. Todos sus tonos eran grises, blancos y negros. 
Tanto, que parecía salido de una de esas películas antiguas. Su falta de color le 
había hecho tan famoso, que los mejores pintores del mundo entero habían 
visitado su zoológico tratando de colorearlo, pero ninguno había conseguido 
nada: todos los colores y pigmentos resbalaban sobre su piel. 
Entonces apareció Chiflus, el pintor chiflado. Era un tipo extraño que andaba por 
todas partes pintando alegremente con su pincel. Mejor dicho, hacía como si 
pintara, porque nunca mojaba su pincel, y tampoco utilizaba lienzos o papeles; 
sólo pintaba en el aire, y de ahí decían que estaba chiflado. Por eso les hizo tanta 
gracia a todos que Chiflus dijera que quería pintar al tigre gris. 
Al entrar en la jaula del tigre, el chiflado pintor comenzó a susurrarle a la oreja, al 
tiempo que movía su seco pincel arriba y abajo sobre el animal. Y sorprendiendo 
a todos, la piel del tigre comenzó a tomar los colores y tonos más vivos que un 
tigre pueda tener. Estuvo Chiflus mucho tiempo susurrando al gran animal y 
retocando todo su pelaje, que resultó bellísimo. 
Todos quisieron saber cuál era el secreto de aquel genial pintor. Chiflus explicó 
cómo su pincel sólo servía para pintar la vida real, que por eso no necesitaba 
usar colores, y que había podido pintar el tigre con una única frase que susurró a 
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su oido continuamente: "en sólo unos días volverás a ser libre, ya lo verás". 
Y viendo la tristeza que causaba al tigre su encierro, y la alegría por su libertad, 
los responsables del zoo finalmente lo llevaron a la selva y lo liberaron, donde 
nunca más perdió su color. 
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-tigre-sin-color 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:   

 CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RELACIONADAS AL TEXO 

 ¿De qué trata la historia? 

 ¿Cuáles son los personajes y los dibujo?  

 ¿Qué colores tenía el tigre? 

 ¿Qué querían hacer con el tigre los pintores famosos? 

 Libro:  VAMOS A   APRENDER JUNTOS Paginas 16,17,18 y 19 

 Leer para crecer: Casa de niño Wayuu 

 

 

 

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

 https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-narrativo-definicion-
y-caracteristicas-2788.html Qué es un texto narrativo: definición y características. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Et5ZPN0X-ws Texto Narrativo 

 https://www.youtube.com/watch?v=NfnvuLf4AxA Aprende los colores 
 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, 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) 
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COLOR- SÍMBOLO- IMAGEN (C.S.I.)   

Esta rutina busca hacer visible el pensamiento con otros recursos distintos a los 

del lenguaje oral o escrito. La rutina busca que los alumnos identifiquen y lo 

esencial de sus ideas, elaboradas a partir de lo que han leído, visto u oído, a 

través de formas no verbales de comunicación.  

Esta rutina puede ser utilizada para realzar la comprensión de leer, ver o 

escuchar. 

• Se puede usar también como reflejo de acontecimientos o aprendizajes previos. 

• Es muy útil si los alumnos han tenido alguna experiencia previa con el subrayado 

de textos para ideas, conexiones o acontecimientos importantes. 

• La síntesis tiene lugar cuando los estudiantes seleccionan un color, un símbolo o 

una imagen para representar tres ideas importantes. 

• Esta rutina también facilita la discusión de un texto o acontecimiento cuando los 

alumnos presentan colores, símbolos o imágenes. 
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