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DBA ANALIZA EL LENGUAJE LITEARIO COMO UNA MANIFESTACION ARTISTICA QUE 
PERMITE EXPRESIONES, SENTIMIENTOS Y EMOCIONES EN SUS ESCRITOS. 

LOGRO Identifica y analiza clase de textos 

COMPETENCIA Produce e identifica las competencias lectoras, entregando análisis literarios de 
diferentes textos. 

OBJETIVO Analizar y comprender textos literarios 

CONCEPTO • Innovación 
• Comunidad 
• cambio 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Lectura Critica Fecha de publicación martes, 23 de junio 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes 3de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Gimnasia para el cerebro: toma un tiempo para ti. 

La lechuza 

Poner una mano sobre el hombro del lado contrario, 
apretándolo firme, y girar la cabeza hacia ese lado. Respirar 
profundamente y botar el aire girando la cabeza hacia el 
hombro contrario. Repetir el ejercicio con el otro lado. 

• Estimula la comprensión lectora. 
• Libera la tensión del cuello y hombros.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Divino Niño Jesús Dios de mi corazón y modelo de mi 
conducta, estate siempre conmigo para separarme del 
mal y hacerme semejante a Ti, haciendo que crezca en 
sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres.  
¡Oh dulce y pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre 
con todo mi corazón! Divino Niño Jesús, Bendícenos 
Divino Niño Jesús, escúchanos Divino Niño Jesús, 
Óyenos.  Amén 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F3067405%2F&psig=AOvVaw0yUPQup45nZ63-1YzvrGfB&ust=1591925470172000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDmodzO-OkCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcentineladelafe.com%2Fnovena-al-divino-nino-jesus-octavo-dia%2F&psig=AOvVaw1Ni9E87JFhWIFQfX3YpNDY&ust=1591925927987000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPComrLQ-OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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TEMA LECTURA CRITICA 

 
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.  ¿Por qué crees que el autor coloco ese título? 

3.  Busca la biografía del autor y relaciona la vida del autor con la historia. 
4.  Subraya las características que refleja el autor, busca otros cuentos del mismo autor. 
5.  Escribe las partes para tener una buena concentración según la guía de estudio. 

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.  A que se refiere el personaje con la palabra despabilarse busca otros sinónimos, busca palabras 
desconocidas y dale su significado. 
7.  En que esta escrito el texto, prosa o en verso, diálogos ¿justifica tu respuesta? 

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.  Cambia todo el contexto de la historia dejando los mismos personajes, lugar y tiempo cámbiale su final. 
 

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. 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpotosino.maristas.mx%2Fquedateencasa&psig=AOvVaw3QlxDbEb6WwLKeeuj5Xcco&ust=1592658154123000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCLo5P4jeoCFQAAAAAdAAAAABAD

