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DBA Comprende que el género lirico es una construcción mediada la musicalidad, la 
rima y el uso de las figuras retoricas, que permiten recrear una idea, un 
sentimiento o una situación. 

LOGRO Crea textos liricos de calidad para generar soluciones a problemas  cotidianos del  
entorno inmediato que permita establecer juicios de valor a través de la lectura 
consiente, de la realidad haciendo uso de la estructura y componentes 
gramaticales. 

COMPETENCIA Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo y produzco 
relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual se han 
producido, reconociendo los rasgos socioculturales, sociológicos e ideológicos.   

OBJETIVO Reconoce los sentidos de cada uno de los textos que lee, diferenciando su 
contexto en la elaboración de su producción. 

CONCEPTO •LOGICA 

• SISTEMA 

• FUNCION 

EJE CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA Producción literaria. 
El informe y la entrevista. 

Fecha de publicación martes, 1 de 
septiembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 11 de 
septiembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 Piensa en ti, dedícate tiempo, ayuda en 
casa, valora lo que tienes, se 
agradecido, dedícate tiempo a ti y a tus 
familiares “ABRAZA FUERTEMENTE A TU 
FAMILIAR MAS CERCANO”  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

VEN ESPIRITU DIVINO MANDA TU LUZ DESDE EL CIELO PADREA 
AMOSRO DEL POBRE, DON EN US DONES ESPLENDIDO, RIEGA 
TUS SIETE DONES SUGUN LA FE DE TU SIERVO, RIEGA LA TIERRA 
EN SEQUIA,SANA EL CORAZON ENFERMO.  
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TEMA Producción literaria. 
El informe y la entrevista. 

 
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.  Lee un breve resumen de la novela la UNA “CRONICA VALEROSA” o la “VORAGINE” y explica su idea 
principal. 

3.  Realiza las páginas del libro guía 116-117 
4.  Realiza una caricatura social sobre los temas tratados en esta guía, recuerda que los títulos del libros. 
5.  Pregunta a tus padres o abuelitos que te cuenten historias antiguas como de los caucheros, caña de 
azúcar, cafeteros y realiza una breve historia de cómo era la vida de nuestros antepasados. 

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.  Realiza una entrevista a un familiar cercano con los pasos que aparecen en la guía de estudio. Tema 
actual o comparativo, acerca de la vida antigua y la actual. 
7.  Investiga sobre el gusto y el juicio de Octavio Paz, y escribe un pequeño informe. Dando tu opinión. 

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.  Recuerda una producción literaria sobre un informe de  una película o un libro leído en el cual escribirás u 
tu opinión acerca de cómo te pareció. 

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. 
 


