
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE JENNY ROMERO RUIZ ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org GRADO NOVENO 
 

TALLER DE TRABAJO 04Elaborado por  JRR Página 1 de 2 
 

TALLER DE TRABAJO   04   

DBA Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura. 

LOGRO Entender y diferenciar la importancia en la elaboración en una producción textual 

COMPETENCIA Produce textos, implementando correctamente los adverbios, adjetivos, conjunciones y 
conectores en la producción textual de un poema moderno. 

OBJETIVO Entiende la precisión léxica de las reglas gramaticales produciendo poemas y textos 
modernos 

CONCEPTO Contexto – Comunicación – Valor  EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Producción textual Fecha de publicación lunes, 14 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 25 de septiembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

La meditación te ayuda a que consigas una atención plena, a ser 
consciente de tus emociones y también de tus pensamientos. Gracias a 
ello, consigues una autorregulación que te permite mantener una 
actitud más «neutral» de tus propias experiencias. 

Concéntrate, tu mirada en un solo punto, piensa que has hecho para 
mejorar tu vida, que puedes hacer para mejorar tu vida y como lo 

puedes lograr.   

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
María, que de los mortales escuchas las oraciones, te pedimos tu 
protección maternal. 
Si la horrenda cadena de pecados nos aprieta, ven y libera los corazones 
oprimidos por las culpas. 
Si el mundo nos adula con su falso esplendor, ilumina tú nuestras mentes 
para reencontrar el camino. 
Y cuando en la vida nos encontrara el dolor, camina tú con nosotros para 
que lleguemos al cielo. 
Estate cerca de tus hijos a la hora de la muerte: tu maternal curación sea 
prueba de salvación. 
A Ti, Jesús, sea gloria, nacido de Virgen María, con el Padre y con el 
Espíritu en los siglos eternos. 
Amén. 
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TEMA Producción Textual 
 

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.  Porque escogiste tu titulo 

3.  A qué clase de texto te basaste para tu historia 
4.  Realiza una hipótesis de tu historia con idea principal y secundaria 
5.  Interpreta que clase de narradores aparecen en tu historia. 

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.  Describe tus personajes de forma etopeya, prosopografía y caricatura. 
7.  De la idea principal realiza un cuadro comparativo ubicando las siguientes palabras gramaticales 
adverbios, verbos, sustantivos cada uno de 10 palabras de cada una. 

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.  Prepara una oratoria en forma de monologo y explícalo en un video o en la plataforma Teams. 
 

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. 
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