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DBA Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación.  
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO Comprendo las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de  los 
lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 
Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 
Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  
Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO Crea producciones textuales en donde Emplee de forma correcta la función expresiva y 
apelativa. 

CONCEPTO • Diversidad 

• Relación 

• Cambio 
 

EJE Ciudadano ambiente activo 
 
 

TEMA • Características del lenguaje. 

• Función representativa del 
lenguaje. 

• Análisis de la Función 
expresiva y apelativa del 
lenguaje.  

 

Fecha de publicación lunes, 26 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 7 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias señor por todo lo que me das, por mi familia y mis amigos, por los bienes materiales, por la paz y el 
amor.  
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TEMA • Características del lenguaje. 

• Función representativa del lenguaje. 

• Análisis de la Función expresiva y apelativa 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.  De acuerdo a la guía, identifica que función del lenguaje predomina en la siguiente oración. ¡PARTICIPA Y 
GANA!  Y explica por qué.   

3.  Identifica que función predomina en la siguiente comunicación ¡PROBANDO UNO DOS TRES! ¿ME OYEN 
ME ESCUCHAN? ¡¡¡PROBANDO UNO DOS!!!! Y explica por qué.      
4.  Ejemplifica de manera gráfica cada función del lenguaje, solo  debes dibujar cada una de las funciones 
especificadas en la guía. (Referencial o informativa, apelativa, emotiva o expresiva, fática, metalingüística, 
poética o estética) realízalo en forma de infografía.  
5.  Investiga una noticia sobre la contaminación a nivel mundial, nacional o departamental, recórtala y 
pégala en tu folder o cuaderno, extrae la idea principal, contando los aspectos más relevantes de esta 
realidad y menciona que piensas de la información leída.  

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.  Identifica los tipos de códigos no verbales que utilizas para comunicarte con tus amigos, y tu familia, y 
descríbelos detalladamente, da dos ejemplos de cada uno . 
7.  Construye un poema de tu autoría, haciendo alusión a la ciudad de Villavicencio desarrollaras la función 
del lenguaje poético o estético.  

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. Realiza un cartel alusivo, utilizando la función apelativa   y centrándote en nuestro proyecto de 
fraternidad, la reducción de residuos sólidos, Utiliza 1/8 de cartulina para realizar esta actividad. Adjunta la 
foto con el resto del taller desarrollado.  
 

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. 

 


