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MOMENTO EN TI 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 

 
TALLER DE TRABAJO “LECTURA INFERENCIAL: LA ALEGRÍA 

DE QUERER – JAIRO ANÍBAL NIÑO” 
 

1. Observa el siguiente mapa y complétalo con palabras claves o frases cortas que tengan que ver con la lectura 

inferencial (para esto, lee la guía de estudio (página cinco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
Elaboro conclusiones personales del texto lirico conectando mis conocimientos 
anteriores de forma eficaz y analítica. 

CONCEPTO Diversidad –Relación-Cambio EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA 
Lectura inferencial: la alegría de 
querer – Jairo Aníbal Niño  

FECHA DE PUBLICACION 15 DE MAYO DE 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA 29 DE MAYO DE 2020 

Para Comenzar nos quitamos el calzado y nos ubicamos en una parte cómoda. Una vez colocados así, cerramos 
los ojos. A continuación, relajaremos el cuerpo. Realizarán un escáner corporal que recorra cada una de las 
partes de su cuerpo de forma que las tranquilice para después acceder a la respiración como forma de aquietar 
la mente. Palabras para interiorizar: ESCUCHA TU LATIDO.  Diremos en alto varias veces las palabras para 
interiorizarlas, con los ojos cerrados hacen el gesto de llevarse la mano al corazón.  Después cierran los ojos e 
imaginan cómo dibujarían el escudo de su propio corazón en el que tendrían que estar reflejadas todas las 
cualidades  
o señales de su identidad personal. Una vez identificado el escudo, dibujarán con un dedo en el aire la forma que 
hayan escogido.  Después pensarán qué colores debe tener, para finalizar dibujen el escudo que anteriormente 
han imaginado en una hoja con colores. 
 

LECTURA 

INFERENCIAL  

 “Señor, aquí estoy otra vez ante ti para pedirte que me perdones si en algo te he ofendido, olvidándome de 
cuanto me quieres, sin pensar que siempre me estás viendo. perdón Jesús. gracias porque siempre estás aquí 
conmigo para escucharme y perdonarme. te pido por los jóvenes, que, como yo, a veces no sabemos valorar 
cuanto nos das sin merecerlo. te pido sabiduría y entendimiento para poder comprender cuál es tu voluntad. 
eres la luz en la obscuridad, eres lo más grande y bello que puede existir. y cuando estoy así tan en confianza 
contigo, ya no tengo ganas de pecar más, ayúdame a quererte más, a creerte más, que este amor que ahora 
siento por ti no se apague jamás. Amén” 
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2. Para activar tus conocimientos previos, lee las siguientes palabras y escribe al frente la primera idea que se te 

ocurra:  

Amor: ________________________________________________________________ 

Tristeza: ______________________________________________________________ 

Deporte: ______________________________________________________________ 

Colombia: _____________________________________________________________ 

Ausencia: _____________________________________________________________ 

 

3. Realiza una lectura concentrada de las páginas: 124 y 125 de la cartilla “Vamos a aprender, lenguaje” teniendo en 

cuenta la información realiza un mapa en donde organices cual es la secuencia para escribir un poema.  

 

4. Lee el siguiente poema de Jairo Aníbal Niño 

AYER POR LA TARDE 

Ayer por la tarde, Como te lo había prometido, Juegue el mejor partido de fútbol de mi vida, En el primer tiempo Hice un 

gol a los quince minutos. A los treinta y siete hice otro. En el segundo tiempo A los siete minutos, José Villegas, El que 

cuando canta dice Que le nacen mariposas en el pensamiento, Fusilo a nuestro arquero Con un taponazo sobre el ángulo 

izquierdo.  

A los diez y nueve minutos y quince segundos, David, el que quiere ser aviador, Empato el partido Con un lindo gol de 

cabeza A los cuarenta y cuatro minutos Al estilo castañito, Hice el gol más lindo del mundo, Mi equipo gano por el 

marcador de dos a tres, Pero yo sentí que había perdido Porque tú no viniste. Me derrotaron los goles que me hizo tu 

ausencia. 

 Según el texto se concluye que: 

a. Al protagonista solo le importaba que su equipo ganara por goleada. 

b. El protagonista está feliz de haber jugado el mejor partido de futbol de su vida. 

c. Lo fundamental en el poema es dejar claro quien hizo los goles. 

d. El protagonista expresa su tristeza porque la persona que él quiere no fue a verlo jugar. 

 Recuerda un momento en el cual te sentiste triste y explica porque y como hiciste para dejar de sentirte así, 

responde al menos en ocho renglones.  

 Explica que tienen que ver el titulo con la historia del poema, responde en al menos dos renglones. 

 

5. Teniendo en cuenta el anterior poema, realiza la rutina de pensamiento:  
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6. Lee el siguiente poema: 

 

¿SABES QUE? 

 

¿Sabes qué? ¿Esta noche, ¿Asomado a la ventana Veo la luna Como si fuera el ojo de una cerradura, Y sabes qué? Me 

empino en la punta de mis pies Con la ilusión De pegar mí ojo a la luna Y a través de esa cerradura Contemplarte 

dormida En tu alcoba del espacio. 

 

De la lectura responde: 

 

 En qué lugar crees que se encuentra el protagonista del poema  

 

 ¿Por qué él ve la luna como si fuera el ojo de una cerradura? 

 

 

 ¿Cuál crees que es el motivo por el cual, él quiere contemplar dormida a la 

persona que le gusta? 

 

 ¿Cuál es el tema central del poema? 

 

 

 Inventa un título diferente pero que tenga que ver con el poema 

 

 ¿Qué relación hay cuando compara: la alcoba con el espacio? 

 

 

 ¿Qué conclusión sacas después de haber leído el poema? 

 

7. Lee el siguiente poema:  

 

COLOMBIA 

Colombia Limita al norte con el mar caribe, Al sur con ecuador y Perú Al noroeste con la república de Panamá Al 

oriente con Venezuela y Brasil Y al occidente con el océano pacifico Yo, Al norte, al sur, al noroeste, al oriente y al 

occidente limito contigo. 

 

Responde: 

 

 ¿Cuál es la idea que quiere transmitir el autor con este poema? 

 

 Con la frase “Yo, Al norte, al sur, al noroeste, al oriente y al occidente limito contigo” 

Se infiere que: 

a. No desea ver a esa persona nunca mas 

b. Quisiera ver a esa persona a cada momento 

c. Se siente profundamente enamorado 

d. Tiene conocimiento de los puntos cardinales 

 

 Realiza un dibujo en donde esté presente: el mapa de Colombia y el tema del poema.  

 

 ¿Por qué crees que el autor quiso unir el tema del amor y de Colombia? Argumenta de 

forma coherente tu respuesta en al menos cinco renglones. 
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8. Teniendo en cuenta los poemas leídos, inventa tu propio poema debe contener: 

 Cinco estrofas  

 Cada estrofa de cinco versos 

 Que contenga titulo 

 El tema debe ser: amor a la familia o amistad ¡escoge solo uno! 

 No es obligatorio que rime 

 Deber ser inventado NO copiar de internet. 

 

Ejemplo para que vean las estrofas y los versos.  

 

 


