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DBA Comprendo que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la 
rima y el uso de figuras retóricas, que permiten recrear una idea, un sentimiento o 
una situación. 

LOGRO Creo textos liricos de calidad para generar solución a problemas cotidianos del 
entorno inmediato a través de la denuncia social que permita establecer juicios de 
valor a través de la lectura consciente de la realidad haciendo uso de la estructura y 
componentes gramaticales. 

COMPETENCIA • Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su 
sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 
sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

• Evalúo y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que expongo mis 
ideas.  

• Propongo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, 
valorando y respetando las normas básicas de la comunicación. 

• Planifico y gestiono el tiempo de forma satisfactoria. 
OBJETIVO • Crea e infiere plenamente los sentidos en cada uno de los textos que lee, 

relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, 

reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

CONCEPTO Lógica EJE Conociendo mí entorno. 
TEMA Deducir otros sentidos en la 

lectura y producción de 
textos. 
 

Fecha de publicación martes, 23 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 9 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Amor es... Amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa; amar la luz del alba 
y la de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan… Amar la plenitud del árbol, amar la música 
del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces..., amar lo amable, no es amor: Amor es ponerse 
de almohada para el cansancio de cada día; es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el 
rumbo de la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra... Amor es desenredar marañas de caminos 
en la tiniebla: ¡Amor es ser camino y ser escala! Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por 
dentro. Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen… ¡La esperanza de la estrella!... 
Amor es amar desde la raíz negra. Amor es perdonar; y lo que es más que perdonar, es comprender… Amor es 
apretarse a la cruz, y clavarse a la cruz, y morir y resucitar ¡Amor es resucitar! 
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TEMA Deducir otros sentidos en la lectura y producción de textos. 
 

 
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.  Desarrolla el ejercicio práctico del ágora. Se encuentra en la guía de estudio en la página 3 

3.  Lee atentamente el texto titulado: El respeto en el siglo XXI, se encuentra en la página 05 y 06 de la guía 
de estudio. 
4.  Con respecto a la lectura crítica que hiciste del texto: “El respeto en el siglo XXI”, escribe cuatro temas 
claves de los cuales habla el texto constantemente y argumenta porque son significativos en la sociedad 
estos temas que elegiste.  
5.  ¿Cuál es tu postura crítica frente al texto leído y cuál es la postura del autor? 

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.  Produce un texto de carácter informativo con respecto a temas como: relaciones interpersonales, 
educación, Respeto y tolerancia, Diversidad, ética, moral, sociedad, evolución, cambio de 
mentalidad.(Puedes ampliar tus conocimientos en páginas web de google o entrevistas YOUTUBE) 
7.  ¿Por qué la base del respeto y el vivir en comunidad en la sociedad del siglo XXI, es la educación? 
Argumenta desde tu postura crítica. 

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.  Con lo estudiado en este núcleo se realizará un simposio en la plataforma TEAMS. Los estudiantes que no 
ingresan a la plataforma TEAMS, deben enviar un video de 2 minutos máximo. Argumentando  su postura 
frente al  texto titulado: “El respeto en el siglo XXI”.  
 

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. 
 


