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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  
Produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el 
contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que dispone 
para su presentación.  

 

DBA:  
Produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el 
contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que dispone 
para su presentación.  

 

COMPETENCIAS: -Organizo la información que encuentro en los textos que leo, mediante técnicas que me 
facilitan el proceso de comprensión e interpretación textual.  
-Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 
propias experiencias.  

-Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades 
prehispánicas.  

 
OBJETIVO: Transformar la experiencia literaria a partir del encuentro con diferentes textos que se leen 

o escriben teniendo en cuenta sus características para enriquecer el proceso comunicativo y 
participar en espacios de discusión. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO: Las interrelaciones sociales facilitan transformaciones. 

IDENTIDAD: las realidades y experiencias generan diferentes estilos de escritura. 

TEMA: -El párrafo, los conectores y el uso de las mayúsculas.  
-Mono Grabado, sellos.  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 01 
Sencillez de vida: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 
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atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a 
traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan, preguntas… algunos ejemplos…  ¿Recuerdas un momento 
cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu 
mamá, abuela o hermana? 

SEMANA 2 
Amabilidad: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 
mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos 
deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, 
por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que 
hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena 
Madre, hacía desde el corazón.  
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA:  
El párrafo y los conectores.  
El uso de las mayúsculas.  
Mono Grabado y sellos.  

 

Los conectores 
Son palabras o nexos gramaticales que nos señalan las relaciones entre las ideas u oraciones y nos permiten 
organizarlas en un texto, permitiendo la coherencia y cohesión sintáctica.  

La coherencia, se relaciona con la organización y el hilo conductor de las ideas planteadas en un texto. 

La cohesión, se refiere a cómo construyes tus oraciones y párrafos. En estos las palabras deben relacionarse 
entre sí con orden y sentido lógico. 

Tipos de conectores 
Aditivos 
Expresan suma de ideas. 

- Noción de suma: y, además, también, asimismo,  por añadidura, igualmente, etc. 

- Matiz intensificativo: encima, es más, más aún, etc. 

- Grado máximo: incluso, hasta, para colmo, etc. 

 Opositivos  
Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados,  Establecen alguna oposición o conceden algo 
parcialmente 

- Concesión: Con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo, etcétera. 

- Restricción:  pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida hasta cierto punto, si bien, por 
otra parte, etcétera. 
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- Exclusión: por el contrario, en cambio, etcétera. 

Causativos - Consecutivos 
Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados 

- Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues,  por consiguiente, por lo 
tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, entonces resulta que, de manera que, etcétera  . 

- Causales: Son: porque, pues, ya que, dado que, a causa de, por este motivo, por esta razón, por lo dicho, por 
lo cual, por lo que, debido a que, por eso, por esto, por ello, etcétera. 

Comparativos 
Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados.  

Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. 

Reformulativos 
Indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o 
más enunciados anteriores. 

- Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras. 

- Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho 
de otro modo, en breve, en síntesis. 

- Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, particularmente,  específicamente,  para ilustrar. 

- Corrección: mejor dicho, o sea, bueno. 
 
El párrafo 
Se trata de los diferentes fragmentos de un texto, que pueden reconocerse por su mayúscula al comenzar y 
por el punto y aparte que marca su final. 

Un párrafo puede estar formado por una o más oraciones. Cada una de ellas se encuentra separada de la otra a 
través de un punto y seguido. Las oraciones, a su vez, son conjuntos de palabras que componen una unidad de 
sentido. Si seguimos desmenuzando los elementos, también podemos afirmar que las palabras se crean a 
partir de la combinación de letras. 

Una cierta cantidad de párrafos pueden dar lugar a un cuento, una novela, un artículo periodístico, una carta u 
otros tipos de mensaje.  

Dentro de un párrafo, pueden identificarse distintas clases de oraciones según su jerarquía o su función. La 
oración principal es aquella que marca el sentido del párrafo y de la cual dependen otras oraciones, calificadas 
como secundarias. El párrafo en cuestión se entiende aunque falten las oraciones secundarias; no así si la 
ausente es la oración principal. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN PÁRRAFO  
1. Conjunto de oraciones unidas por punto seguido. 
2. Las oraciones hablan del mismo tema.  
3. Hay una oración principal que presenta el tema y otras secundarias que lo amplían.  
4. Las oraciones tienen una secuencia lógica.  
5. No hay repetición de palabras. 
 
Es posible que haya varias formas de organizar las oraciones y formar el párrafo. Lo importante es que quede 
con una secuencia lógica  Para darle una estructura adecuada a un párrafo, se reemplacen algunas palabras, (el 
sujeto), para evitar repeticiones, es importante recordar que al leer en las comas se hace una breve pausa y 
que en los puntos seguidos y final se baja el tono de la voz. 
 
Uno de los rasgos principales del párrafo es la coherencia que deben tener sus partes: debe existir un hilo entre 
sus oraciones, un tema central alrededor del cual giren los mensajes, de manera que el párrafo se identifique 
claramente como una unidad lógica y con el suficiente contenido como para ser comprendido por el lector. 
Cuando en un párrafo se desea hablar de un sujeto u objeto presente en una sección anterior del texto, es 
necesario recurrir a algún elemento del lenguaje que permita establecer la conexión e indicar dónde se 
encuentra la información aparentemente faltante. 
Si al  momento de escribir un texto no se usan conectores estaría carente de sentido. 
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/770/Conectores  
staf 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
En el siguiente texto se describe el origen de grabados y sellos desde el arte.  A continuación se puede 
evidenciar que está compuesto por tres párrafos. Se encuentra el uso de algunos conectores que se subrayan 
al final  para mostrarles un ejemplo de aplicación. 

 
Grabado y sellos 

El arte del grabado y sellos es un elemento de gran importancia en las bellas artes chinas. En un principio, los 
sellos se utilizaron como firma y símbolo de la autoridad, luego su uso se difundió entre todas las clases 
sociales y se propagó a una gran parte de Asia. De la conservación de este arte se encarga principalmente la 
Sociedad de Grabadores de Sellos de Xiling –ciudad del centro de China perteneciente a la provincia de 
Zhejiang– que fue fundada hace un siglo. También participan en su conservación un centenar de instituciones 
especializadas.  
 
El diseño del sello se traza primero en papel y luego se graba en piedra, al revés, con un cuchillo. Además del 
dominio de la caligrafía tradicional, este arte requiere un gran virtuosismo artístico por parte del grabador, ya 
que éste sólo dispone de una superficie minúscula en la que todas las curvas y espesores de trazo cuentan. Los 
motivos, muy diversos, son fruto de la imaginación y cultura del artista.  
  
Instrumento de caligrafía y pintura, el sello es de por sí solo una obra de arte. Por lo tanto expresa las ideas de 
toda una cultura sobre el hombre y la naturaleza. Hoy en día, los sellos se siguen utilizando tanto en los 
documentos oficiales como en la correspondencia privada. A pesar de que el conocimiento de los caracteres 
complejos está menguando, finalmente, el arte del grabado de sellos sigue siendo practicado por profesionales 
y aficionados. 
  
Los conectores encontrados en el anterior texto son: En un principio, pero, también, luego, además, ya que, 
por lo tanto, a pesar, finalmente  
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USO DE LOS CONECTORES 

                         
 
 

TEXTO LITERARIO (GÉNERO NARRATIVO) 
 

Mito de la creación de los humanos, el sol y la luna 
 

En una gran extensión de tierra, llena de lagunas, vivían Ráquira (o Iraca) y su sobrino Ramiriquí. Su imperio 
estaba caracterizado por su riqueza natural: árboles en las riberas de los ríos y de las lagunas de Hunza, Tinjacá, 
Guatavita e Iguaque, entre otras, limitados solo por las verdes montañas que protegían los bosques y las aguas. 
Solo el tío y su sobrino habitaban ese territorio, pero, un día decidieron hacer cuerpos humanos. Uno tomó 
barro y modeló el cuerpo de un hombre, el otro tomó juncos e hizo el cuerpo de una mujer. Entusiasmados por 
su creación, dedicaron varias horas a la elaboración de nuevos cuerpos.  Por esta razón, cuando hubo 
bastantes les dieron vida y así poblaron el imperio. 
 
A pesar de la compañía, Ráquira y Ramiriquí no estaban contentos, pues vivían en un mundo de tinieblas. Se 
imaginaban luz, pues pensaban que lo contrario a la oscuridad podría ser mejor, y discutieron largamente 
sobre la forma tenerla, sin embargo, llegaron a la conclusión que ninguno poseía los conocimientos necesarios 
para lograrlo. 
 
Mucho tiempo después Ramiriquí decidió ir a buscar luz arriba, hacia donde dirigía la mirada. Avanzó en línea 
recta y cada vez ascendía más. Logró subir más allá de la mirada de su tío y finalmente se convirtió en una 
inmensa y fuerte luz, tanto que permitía ver todo el imperio chibcha. Su luz permitió admirar las lagunas, el 
efecto del viento y las madrigueras de animales, asustados con el mundo que ahora veían. Los hombres, por el 
contrario, se alegraron mucho y admiraron todo lo que los rodeaba. 
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La alegría duró poco pues Ramiriquí se alejó y volvió la oscuridad y todos aprendieron que era de noche. Por 
esta razón, horas después apareció Ramiriquí nuevamente, con más fuerza y calor. Todos entendieron que 
eran el día y la noche. Ráquira reflexionaba pues debían ver de noche como lo hacían de día. Decidió, como su 
sobrino, ascender hacia el espacio, al caer la tarde. Cuando estaba inmerso en la oscuridad ocurrió lo 
inesperado: Iraca daba destellos de luz blanca, distinta a la luz amarilla que emitía su sobrino. Esta luz no era 
enceguecedora, pero sí permitía iluminar la noche. Entonces, desde aquella época a Ramiriquí lo llaman sol y a 
Ráquira luna. 
 
Comunidad: Muisca 
Región: Andina 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Escribe un conector que se pueda aplicar en las siguientes ideas: 
 
Tengo mucha sed   __________________________   tomaré un vaso de agua. 

Daniel come muchos dulces     ______________________    no tiene dientes. 

 Lina trabaja por la mañana    _______________________   estudia por las noches. 

Mi tía estudia mucho     ______________________   no saca buenas notas. 

Rodó por las escaleras    _______________________    estaba jugando en el borde. 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ae_iv_lng_p1_unidad_2_4to.pdf 
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw        (conectores)  
https://www.youtube.com/watch?v=4JwFoNnYuVk       (párrafo y sus tipos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
https://www.youtube.com/watch?v=4JwFoNnYuVk
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

PALABRA, IDEA, FRASE 
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