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DBA Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos 
contextos sociales y escolares. Comprende el género lirico, a partir del análisis de sus 
características formales e intenciones comunicativas. 

LOGRO   Produce textos con características esenciales que corresponden al género lírico 
determinando la estructura, elementos y elaborando poemas de creación propia 
manifestando sus sentimientos en relación a su contexto social. 

COMPETENCIA   Interpreta las composiciones líricas como instrumentos de representación, 
interpretación y comprensión de su realidad sociocultural 

OBJETIVO    Escribe textos creativos y estructurados en donde da cuenta del lenguaje 
figurando expresando sus emociones y pensamientos. 

CONCEPTO Comunicación-innovación-contexto EJE Conociendo mi entorno 

TEMA PRODUCCION TEXTUAL: EL USO DEL 
LENGUAJE 

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 

No solemos prestar atención al modo en el que respiramos durante nuestro día a día. Algo tan vital como la 
respiración, nos puede ayudar a lograr un estado óptimo de relajación en nosotros. Se comienza inspirando 
muy lentamente, dejando que el aire penetre por los pulmones hasta el abdomen. Mientras inspiramos, 
notamos cómo el abdomen se hincha. Para que la respiración sea lo más relajante posible, podemos hacernos 
una imagen mental de un globo que, lentamente y al ritmo de nuestra respiración, se va hinchando. Después 
expiramos, imaginando cómo ese globo se va deshinchando. Repetimos este ejercicio de respiración y 
visualización varias veces hasta que nos notemos relajados. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, te ruego que, por intercesión de San Antonio Abad, tengas piedad de los hombres que por ignorancia 
maltratan a los animales, enséñales a que los amen como criaturas tuyas. Señor, ten piedad de los animales 
domésticos, que muy a menudo son entregados y abandonados, sin defensa alguna, a la indiferencia y a la 
crueldad humana: no los dejes solos con sus penas. Señor Dios, ten piedad de los animales como el león, el 
tigre, el mono, el elefante y otras especies que son capturados para ser llevados a circos o a zoos: dales a todos 
ellos un refugio seguro en su hábitat. Señor, ten piedad de los animales de granja que crecen dentro de 
inhóspitos habitáculos, así como de aquellos animales que en los mataderos son sacrificados sin anestesia: 
acógelos con su dolor. Amen. 
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TEMA PRODUCCION TEXTUAL: EL USO DEL LENGUAJE 

 
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.  Elige algún elemento de tu entorno que puedas reciclar escríbelo y responde desde tu punto de vista 
¿Cuáles serían las formas en que los seres humanos podríamos llevar una vida con menos basura? 
Argumenta al menos en 7 renglones. 

3.  Teniendo en cuenta la lectura: ORIGEN DEL LENGUAJE ilustra cómo te imaginas que hablaban nuestros 
antepasados.  
4.  Resume en un cuadro los aspectos positivos del LENGUAJE EN LA VIDA COTIDIANA y el LENGUAJE EN LA 
EDUCACIÓN. 
5.  Ilustra el elemento que escogiste para reciclar, dibújalo antes y después de ser reciclado y convertirse en 
un nuevo objeto TOMATE UNA FOTO CON EL DIBUJO 

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. Analiza los ejemplos de las figuras literarias,  desarrolla con ellas un cuento o poema (lo que tú quieras) de 
una página el tema de deberás trabajar será: reciclar y dar nuevo uso a los objetos. 
7.  Con respecto al tema: Libertad de expresión lee la pagina 104 de la cartilla de español y argumenta ¿Por 
qué es importante que la libertad de expresión tenga límites y restricciones?  

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.  Teniendo el link al final de la guía sobre la lectura: La eñe también es gente, piensa ¿Cuál es el problema 
que plantea el texto? Y construye tu propio abecedario ¡Como tú quieras! Utiliza colores.  
 

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. 
 

EL VIRUS NO SE HA IDO «Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para 

prevenir que el virus entre en tu cuerpo» 

 


