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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

• Relaciona manifestaciones artísticas con las comunidades y 

culturas en las que se producen. 

• Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las 
características de sus ámbitos de uso: privado/público o 
cotidiano/científico. 

LOGRO • Exploro el lenguaje de las diversas tipologías textuales y los 
relaciona entre sí, para analizar su intención comunicativa. 

COMPETENCIA 

• Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, 
pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera.  

• Aplico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y 
pertinencia del texto. 

• Relaciono manifestaciones artísticas con las comunidades y 
culturas en las que se producen. 

• Planifico y gestiono el tiempo de forma satisfactoria. 

OBJETIVO • Crea textos de carácter argumentativo con la perspectiva social 
analizada de la selección de cuentos de literatura infantil. 

CONCEPTO 
 Innovación 

 EJE    Ciudadano ambiental activo    

TEMA  
 PRODUCCIÓN TEXTUAL 
ARGUMENTATIVA. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: CON MARÍA  

 
Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. Contemplamos hoy el sí de María, 
modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las manos de Dios para 
hacer su voluntad. También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir 
respondiendo al amor incondicional de su llamada. También nosotros pusimos nuestras 
vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en María, modelo de 
quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA PRODUCCIÓN TEXTUAL ARGUMENTATIVA. 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad 04 la última del 2 periodo, se hará un maravilloso recorrido 
por a literatura clásica infantil y a su vez un recorrido por la infancia que 
le permita a los estudiantes viajar en el tiempo. 
Pero se preguntaran que relación tiene la literatura infantil con el tema  

de: “Producción de textos argumentativos”. La relación se hará de la siguiente forma, 
inicialmente crearemos un círculo de narraciones de la infancia y cada quien hará lectura del 
cuento infantil que más le recuerde esta hermosa etapa. 
Despues se realizará un análisis literario de los cuentos infantiles leídos, en una tertulia 
literaria y de este análisis saldra un texto argumentativo. ¿Cómo? Muy sencillo,debe salir 
algún tema social,cultural, religioso y con base a esa temática apuntaremos a realizar un 
texto argumentativo tomando como referente el clásico de la literatura infantil. 
 

 

ZONA ÁGORA:  

                                                                 CAPSULA DEL TIEMPO 

1. ¿Cuál  es el  recuerdo más cercano que tienes de tu infancia? 
2. ¿Qué juegos te divertían en tu infancia? 
3. ¿Cuál fue el primer cuento que leíste o el que más atesoras? 
4. ¿Quiénes fueron tus mejores amigos en aquella etapa tan hermosa de tu vida? 
5. Busca una fotografía de tu primer día de clase, cuando entraste al jardín, tómale una 

foto con tu celular y envíala al wasap de las docentes y recuerda ese primer día. 

• 8-1 y  8-2 a la profesora Jovanna y 8-3 a la profesora Lina Zabaleta. 
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ZONA VAMOS A CREAR 

En este momentos los estudiantes deben dibujar con los 

implementos que deseen ¿Cuál es el tesoro más grande 

que te ha dejado la infancia? 

Despues de dibujar el tesoro, al frentre debes escribir 

en un (1) parráfo una descripción de ese tesoro. 

Puedes usar lenguaje poético, narrativo, argumentativo, 

tan solo deja rodar tu imaginación. 

 VAMOS A LA PRACTICA DE ESTA EXPLORACIÓN DE NUESTRA 

INFANCIA  

Las niñas y niños en sí mismos son creadores, innovadores, curiosos, investigadores, siempre 

con los sentidos abiertos, el alma transparente, la sonrisa fresca, dispuestos a conocer el 

universo, transformar a través del asombro y tambien son criticos con sus constantes 

preguntas esenciales. 

El reto que les propongo es que recuerden el mejor paisaje en el cual hayan estado y 

compongan unos versos  dando solución a preguntas esenciales. 

Ejemplo:  
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VAMOS A JUGAR 

Anteriormente hemos hablado de narrativas, preguntas esenciales, retos basados en los 

recuerdos de la infancia. 

En esta sesión vamos a dejar atrás todo lo que nos genere estrés, cansacio y vamos a 

divertirnos un poco recordando la niña o niño que habita dentro de ti. 

• Vas a  revisar el album fotográfico y buscaras esa foto de la infancia que tanto te gusta 
y con ello crearás la misma escena con una fotografia actual. 

• Realizala pegala en tu taller y enviala al wasap de las profesoras, 8-1 y  8-2 a la 
profesora Jovanna y 8-3 a la profesora Lina Zabaleta. 

 

Por ejemplo: 
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ZONA LITERATURA: 

 

 

 Lee los clasicos infantiles que llenaron tu  infancia, para ello debes tener los siguientes 

materiales: 

• Tus cuentos favoritos en fisico preferiblemente si no hay opción pdf o medio virtual. 

• Una taza de leche y galletas o ese alimento que te hacia tu familia cuando eras niño 

• Un Espacio cómodo, donde puedas viajar a través de la lectura. 

 

Zona tertulia  

En esta zona darás a conocer  tus compañeros o siguiente: 

• ¿Qué cuento leíste? 

• ¿Qué recuerdos te trajo? 

• ¿ Cómo puedes analizar el cuento desde una perspectiva social haciendo una relación 
directa con la realidad inmediata? 
 

Zona argumento  

Lee atentamente la siguiente información y ten en cuenta a la hora de hacer tu texto 

argumentativo, donde usaras como referente el cuento infantil leído. Ejemplo: Si yo leo 

cenicienta mi texto argumentativo podría hablar de a problemática social de la exclavitud, del 

secuestro, etc. 

 

mailto:jpruiz@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jovanna Ruiz                                       
Lina Zabaleta 

ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL jpruiz@fmsnor.org 

lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YAPP  Página 6 de 7 
 

 

 

¿Qué busca el argumento? 
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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 
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