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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 

desarrollo de su imaginación. 

LOGRO 

 Expresa un pensamiento crítico y reflexivo frente a los textos liricos escritos en 

Colombia para fortalecer su lectura comprensiva teniendo en cuenta el contexto 

nacional 

COMPETENCIA 
Reconozco la poesía como una expresión estética de las emociones humanas y 
genero criterios personales para valorar su significado produciendo textos creativos y 
propios.  

OBJETIVO  Expreso de forma gráfica y creativa mi propia producción textual y los diferentes 
escenarios, personajes o temas planteados en los textos. 

CONCEPTO Diversidad-relación-cambio  EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
Comprensión lectora: 

Expresión Gráfica 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 26 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 10 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

GENEROSA 

   
 Humilde:  María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando 
siempre dispuesta a servir a los otros. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, 
nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como 
cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, Por eso Madre hoy queremos ser 
HUMILDES como Tú.   
 
Generosa: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó 
una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a 
su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos 
nosotros.  Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA COMPRENSIÓN LECTORA: LECTURA CRÍTICA 

INTRODUCCIÓN 

 La Comprensión Lectora es entonces la base de la interpretación de un texto, sin importar su extensión, 

aplicada no solo a la hora de la Lectura, sino también cuando necesitamos Estudiar e incorporar Nuevos 

Conocimientos, siendo un ejercicio que realizamos inclusive en forma constante y automatizada, cuando 

leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona, difundiéndose el mensaje y el contenido del mismo. 1 

 

¿POR QUÉ NO ENTIENDO NADA, CUANDO LEO? 

 

  

 

 

 

 

 

¿CÓMO? 

1. Buscar sentido a lo que se lee Leer es entender las ideas que alguien nos 

está comunicando con un texto escrito.  

2. Prestar atención a “lo que dice” el texto El primer paso para llegar a 

comprender un texto es prestar atención cuidadosa a lo que el texto dice.  

3. Relacionar las nuevas ideas con las anteriores Un texto es un conjunto 

coherente de ideas. Es coherente porque unas ideas están relacionadas 

con otras. 

4. Interpretar las ayudas textuales para relacionar ideas Los textos suelen 

incluir expresiones que indican al estudiante que debe relacionar lo que 

ahora está leyendo con alguna información anterior.  

5. . Elaborar síntesis de lo que se va leyendo Conforme se va leyendo es conveniente hacer un esfuerzo por ir 

sintetizando lo que se acaba de leer. 

6. Organizar gráficamente las ideas del texto. 

 
1 Fuente: https://www.importancia.org/comprension-lectora.php 

Sigue atentamente estos pasos, cuando vayas a leer un texto de cualquier área:   
 -Prelectura del texto, 
 -Selecciona las palabras clave 
-Subraya las ideas principales 
-Consulta las palabras que no comprendiste y ve dándole sentido a las oraciones. 
-Subrayo con un color diferente la idea central o postura del texto que de defiende o rechaza durante 
todo el texto. 
 

https://www.importancia.org/ejercicio.php
https://www.importancia.org/comprension-lectora.php
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¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN?2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fuente de las imágenes: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/2%20Guias%20niveles%20de%20l
ectura.pdf 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/2%20Guias%20niveles%20de%20lectura.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/leeresmicuento/2%20Guias%20niveles%20de%20lectura.pdf
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TU CABELLO ES UNA BANDADA DE CHUPAFLORES –JAIRO ANIBAL NIÑO- 

 

Tu cabello es una bandada de chupaflores, Tu cara es un espejo mágico, Tu sonrisa es un gol olímpico, Tu mirada es un 

cinco en algebra Tus manos son un par de mariposas, Y tus pies dos caballitos blancos. Serias perfecta si tu corazón no 

fuera de piedra 
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ES TAN AZUL TU SOMBRA-JAIRO ANIBAL NIÑO 

 

Es tan azul tu sombra 

Que te sigo paso a paso 

Sin ninguna otra intención 

Que la de poner a navegar 

Sobre tu sombra azul 

A mis barquitos de papel. 

 

¿CÓMO HACER UN MAPA MENTAL?  

 

¿Qué es un Mapa Mental? 

Un mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje, utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a 

un tema en particular. 

 

Es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de forma esquematizada, 

todas ellas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema en específico. 

 

Un mapa mental debe comprender el menor número de palabras posible, por lo que es importante 
emplear únicamente palabras o frases clave, así como también imágenes o figuras que ayuden a 
representar cada conjunto de ideas. 

1. Inicie colocando la idea el centro de la hoja de papel. Puede ser palabra o dibujo. 
2. desarrolle a su alrededor el resto de las ideas relacionadas con el tema. 
3. desarrolle las mismas en el sentido de las manecillas del reloj.  
4. Utilice líneas para establecer la relación entre el foco temático y el resto de las ideas  
5. Puede destacar las ideas encerrándolas en alguna figura. 

 

¿CÓMO HACER UN MAPA CONCEPTUAL?  

¿Qué es un Mapa Conceptual? 

Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado tópico a 

través de la esquematización de los conceptos que lo componen.  
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1. Identifica el tema y la pregunta de enfoque que quieres desarrollar.  
2. Busca suficiente información sobre el tópico y destaca las ideas principales. 
3. Ahora identifica varios conceptos acerca del tema que consideres más importantes. 
4. Comienza encerrando el título en un recuadro en la parte superior de la hoja. 
5. Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal a través de una línea recta. 
6. Comienza a plantear los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja.3 

MANDALAS 

Mándala: Se trata de una representación grafica circular, de una idea, un sentimiento o un 
pensamiento cada color y figura tienen un significado especial. 

 

 

EJERCICIOS SUGERIDOS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

Ingresa al siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ae3lpiax1_sts_pi_iii3a_lectura.pdf 

Lee la diapositiva que dice: recomendaciones y analiza la frase escrita. Responde: ¿ Consideras que esta frase es correcta? Si – no ¿por 

qué?  

 

EJEMPLO DE MAPA MENTAL Y CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Fuente: http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-
conceptual#como_elaborar_un_mapa_conceptual 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ae3lpiax1_sts_pi_iii3a_lectura.pdf
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-conceptual#como_elaborar_un_mapa_conceptual
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-conceptual#como_elaborar_un_mapa_conceptual
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EJEMPLO DE CALIGRAMA Y ACROSTICOS 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE MANDALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

El caligrama es un dibujo poético, en las que letras se ordenan de tal manera que las palabras adoptan 
la forma del objeto a que se refieren.4 

 
4 Fuente: https://www.ecured.cu/Caligrama 

https://www.ecured.cu/Caligrama
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Acróstico: es una composición poética en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u 
oración, leídas en sentido vertical, forman una palabra.5 

 

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

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
5 Fuente: https://www.ecured.cu/Acrostico 

https://www.youtube.com/watch?v=bR_-_t5qkgY
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Desarrolla la rutina de pensamiento de esta forma, en COLOR escribe con que colores pintarías un mándala 

sobre el amor a los animales y explica por qué. En SIMBOLO inventa un símbolo que represente a la situación 

de pandemia que vivimos actualmente, en IMAGEN dibuja a la gente cuando pueda salir y el virus se haya ido. 

 

No voy a permitir que me corten las alas: Sigue soñando, sueña en grande, más pronto de lo que esperas 

podrás continuar cumpliendo todos tus sueños. 

LAVARSE LAS MANOS SALVA VIDAS 

 


