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MOMENTO EN TI 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 

DBA 

ANALIZA EL LENGUAJE LITERARIO COMO UNA MANIFESTACION 
ARTISTICA QUE PERMITE EXPRESIONES, SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES EN SUS ESCRITOS. 

LOGRO 

Interpreta las diferentes clases de textos a través de desarrollo de la 
competencia argumentativa consolidando una postura propia frente 
a la voz del autor haciendo intertextualidad. 

COMPETENCIA Provee información usando diferentes tipos de textos. 

OBJETIVO Identifica los textos expositivos de los textos judiciales, narrativos. 

CONCEPTO 
Relación- cambio Innovación EJE Ciudadano ambiental 

activo 

TEMA 
Clases de narradores y 
descripción de personajes. 

FECHA DE 
PUBLICACION 

25 DE mayo 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE 
ENTREGA 

29 de mayo 2020 

 

DATE TIEMPO PARA TI 

DUERME 8 HORAS 

COLOCATE UN HORARIO 

SE ORGANIZADO 

 

Recuerda el valor de esta semana la 

AMABILIDAD , piensa en un momento en 

todas las personas que están a tu alrededor ,  

a quienes  has saludado, o con los que has 

podido ser amable, con los que por algún 

momento no, has podido ser amable ora por 

ellos, pídele a la virgen  María que te ayuda a  

tener ese donde amabilidad con todas las 

personas y ora por ellos, por las personas que 

crees no tener afinidad.  

mailto:jyromeror@fmsnor.org
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.tnrelaciones.com%2Finformacion%2Fla-importancia-del-sueno-en-la-vida-diaria-y-la-salud%2F&psig=AOvVaw0PF6ClFGgvfebP4Gme_7hi&ust=1590084572495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC__-qEw-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.religiondigital.org%2Fotro_mundo_es_posible%2FAmabilidad_7_1937576234.html&psig=AOvVaw0xv7zhdC8P91lRkgW4RLp_&ust=1590084751779000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICxneqFw-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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 TALLER DE TRABAJO ESPAÑOL 
 

1. Realizaras una caratula para ser elegida como portada de revista, la mejor y más creativa 
caratula será expuesta en la página del español del colegio. 
 
Se armará una revista con los animales fantásticos creados por ustedes. 
 

2. Luego realizaras un artículo con los pasos que has aprendido en la guía de estudio y 
realizaras:  
A) articulo informativo 
B) Definición  

               B) Imagen 
 
 

3. Con el siguiente listado de animales vas crear inventar otras especies de animales: 
Ejemplo: perro, gato, celebra, delfín, león, mono, jirafa = monebra. 
 

4. Investiga un artículo de tu interés acerca de un animal en vía de extinción o de un animal 
preferido, por internet, libro o enciclopedias con su imagen correspondiente, en forma de 
revisa con los animales fantásticos creados por ustedes. 
 

5. Realiza las actividades del libro guía de español paginas 54-55 
 
Lo puedes encontrar en la paginas www.ministerioeducacion.grado correspondiente 
Son los dos temas de investigación los cuales aparecen en el libro y deben colocar las 
partes del texto informativo definición de esos dos animales y graficas. 
 
EL LICAON       - PANGEA 
 

6. Del siguiente texto trátalo de pasar lo a texto judicial con las palabras estructuradas y 
cotidianas dando su definición de las palabras nuevas que utilices (VOCABULARIO). 
 

LECTURA  
 
En una ocasión, viajaban en una avioneta un gran científico, un monje y un Boy Scout (niño 
explorador) de repente, la avioneta empezó a perder altura y el ruido de los motores 
incremento. El piloto salió muy angustiado de su cabina y les dijo a sus tres pasajeros: “tu 
vimos una avería en el tanque de la gasolina y la avioneta, en máximo cinco minutos se 
extrañará. 
Lamentablemente, solo hay tres paracaídas, uno para mí, que soy el piloto y otros dos para 
que elijan entre ustedes quienes los usaran. “rápidamente, el científico, presa del miedo y 
de la desesperación, agarro el morralito y justificando su acción les dijo: “YO soy un 
científico y el mundo necesita de mi inteligencia y contribución. Por lo tanto, y yo merezco 
salvarme”. Abrió intempestivamente la puerta del avión y se tiro, sin escuchar opinión de 
los demás. Mientras tanto, el monje, que reflejaba una gran paz interior en su rostro le dijo 
al niño:” Yo soy un hombre viejo ya vivió lo que tenía que vivir. Estoy feliz porque y realicé 
la misión a la que vine al mundo, mientras que tú eres una criatura de Dios, que está 
comenzando a vivir. Agarra tu paracaídas y sálvate”. 
El niño totalmente asombrado, abrió sus grande ojos y le dijo a el monje: “pero si quedan 
dos paracaídas ¿Por qué no utilizas el tuyo”?. El monje sorprendido respondió:”¡Como así! 
¿De qué hablas? ¿No vez que el científico ya utilizo el otro paracaídas y solo quedo uno?”. 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
http://www.ministerioeducacion.grado/
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 El niño sonriendo, le contesto:” El científico en medio de su egoísmo, agarro sin darse cuenta 
mi morralito, en lugar del paracaídas; se lo puso en la espalda y se tiro con él, sin escuchar 
cuando trate de explicarle su equivocación.” 
“CUANDO MANEJAMOS NUESTRA VIDA DESDE EL EGO PERDEMOS LA CAPACIDAD DE 
OBSERVAR Y ACTUAR INTELIGENTEMENTE YA QUE NO PODEMSO PERSIBIR CON CLARIDAD 
LO QUE NOS SUCEDE.”  
 
7. ¿Si esta situación estuviera en tus manos que situación estarías y a quien juzgarías? 

Escribe tu enseñanza. 
 

8. Rutina de Pensamiento 

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 resolverla) 

• https://www.youtube.com/watch?v=AovFO4mBxlY 

 

mailto:jyromeror@fmsnor.org
https://www.youtube.com/watch?v=AovFO4mBxlY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.orientacionandujar.es%2F2015%2F11%2F02%2Frutinas-de-pensamiento-que-se-que-quiero-saber-que-he-aprendido%2F&psig=AOvVaw1AnCmGOPoHROqKE6kcHrYI&ust=1590085736378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDavN2Jw-kCFQAAAAAdAAAAABAJ
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mailto:jyromeror@fmsnor.org
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.granma.cu%2Fmundo%2F2020-01-26%2Fcomo-pueden-las-personas-protegerse-del-coronavirus-26-01-2020-11-01-46&psig=AOvVaw3QN03Zto9OEv5_mEC3SR7I&ust=1590093458011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiSiPqlw-kCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpotosino.maristas.mx%2Fquedateencasa&psig=AOvVaw2xVe_Q-HJcpYyJ6f1sA9MJ&ust=1590093923846000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHhNGnw-kCFQAAAAAdAAAAABAV

