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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 Reconoce la importancia de la poesía y el género musical rap en la construcción de 
concepto de función.  

Crea y representa textos liricos de carácter social a través de la estrategia festival 
RAPO CHAMPAGNAT 2021. 

CONCEPTO Función  EJE Conociendo mi entorno  
TEMA Poética crítica social y 

presentación estética artística. 

Fecha de publicación lunes, 8 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de marzo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
 
 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Junto a ti maría, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos guíame en mi 
caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, 
lléname de paz gracias madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes 
tan sencillos como tú. Gracias Madre mía 
por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.  
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TEMA Poética crítica social y presentación estética artística. 

 
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 la actividad de la página 03 de la guía de estudio que se encuentra en la 

sesión (Construyamos juntos ágora). Debes desarrollar la actividad titulada: “La vida 
imaginaria de mi compañero”. 
3.  ¿Qué piensas del  rap como herramienta para despertar la conciencia crítica en la 

sociedad? Recuerda debes escribir en un párrafo de seis renglones lo que tú piensas de 
acuerdo a la lectura realizada de la página 04 de la guía de estudio. 
4.  ¿Qué entiendes de la siguiente cita textual “El valor de las palabras no está en lo 

que encierran, sino en lo que liberan..."? se encuentra en la página 05 y 06 de la guía 
de estudio. 
5.  Elabora un mapa mental de la lectura juiciosa que hiciste de la página 05 y 06 de la guía 

de estudio.  
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.  ¿Cómo se puede generar impacto social en el barrio Porfía referente a la temática 

del respeto a la diversidad a través de la poesía, rap, arte?  
7.  Reconoce cuál es tu habilidad: Declamar poesía, arte crítica, rap y empieza a escribir tu 

poema, canción de rap o dibujar tu obra de arte (Dependiendo de lo que hayas elegido)  de 
forma eficaz del tema: El respeto por la diversidad en el barrio Porfía. Recuerda con tus 
rimas, versos puedes denunciar, liberar y transformar la sociedad. 
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.  Puesta en escena de tu creación (Rap, poesía, arte). En este punto debes hacer un video 

de máximo 3 minutos donde representes tu producción textual o artística dependiendo de lo 
que hayas elegido para participar en el primer festival RAPO. Prepárate deja volar tu 
creatividad y empodera tus rimas para que tu voz llegue al barrio de Porfía.  
 

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. 
 


