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DBA Produce discursos orales y los adecua a las circunstancias del contexto: publico, la 
intención comunicativa y el tema a desarrollar. 

LOGRO   Comprendo el género dramático como una expresión artística del ser humano y 
manifiesta interés por analizar los elementos que la componen. 

COMPETENCIA   Reflexiona acerca del papel del teatro como agente dinamizador del ser humano que 
impulsa el gusto estético y desarrolla la capacidad de valoración y disfrute. 

OBJETIVO    Explica claramente las clases de sujetos, conectores, el uso de la coma y 
demás elementos gramaticales empleando para ello diversos tipos de ejemplos 
propios. 

CONCEPTO Sistema-función y lógica. EJE La persona como ser social  

TEMA ELEMENTOS GRAMATICALES Fecha de publicación lunes, 19 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega lunes, 2 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 
Buscamos una postura sentada que nos resulte tranquila y cómoda. Una vez encontrada la postura unimos los 
dedos de una mano con los de la otra. Notamos el tacto de nuestras yemas de los dedos, como se tocan. 
Unimos las manos por los pulgares y apoyamos los dedos de una mano en los de la otra. Nos centramos en la 
respiración. Nuestra mente se centra en la entrada de aire y en la salida de aire. Notamos como entra el aire 
por la nariz y como sale de nuevo 
 
Cuando llevemos un rato respirando. Hacemos un recorrido por todo el cuerpo. Comenzamos por las manos 
y los pies, las manos y los pies pesan mucho como si fuésemos una estatua, si quisieras moverlos no podrías. 
Ahora vamos a visualizar una imagen. Vamos a imaginarnos en una playa, es una playa vacía, no hay personas 
solo cada uno de nosotros. Podemos notar la brisa en nuestro rostro y el sol. Nos sentamos en la orilla cogemos 
una pequeña piedra y la lanzamos al agua, tratamos de ver donde cae la piedra. A continuación, abrimos los 
ojos, ¿Cómo nos hemos sentido? ¿qué sensaciones hemos experimentado? ¿qué hemos pensado? 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida, gracias a Ti porque Tú todo lo 
puedes, gracias por despojar de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo 
de mi alma. ... Señor, Tú siempre estarás en mi vida y mi corazón. Amen  
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TEMA ELEMENTOS GRAMATICALES  
 

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.  Nombra cuales son las clases de sujeto y defínelas.  

3.  Compara la tilde diacrítica en el monosílabo ÉL Y EL y explica la diferencia de cada una.   
4.  Da seis ejemplos de palabras polisémicas con su respectivo dibujo.  
5.  Elabora siete oraciones y que cada una tenga un tipo de conector.  

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.  Encuesta a un miembro de tu familia y pregúntale por el Sinónimo Y antónimo de: BARATO –CÁLIDO-
FÁCIL, después incluye estas palabras en  un cuento de media página. 
7.  Debate con alguien de tu casa sobre la imagen que aparece acerca del Uso de la coma en la parte de 
EJEMPLOS ¿Qué mensaje acerca de la coma nos deja esta imagen? Mínimo: 5 renglones.  

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.  Analiza la imagen sobre uso del punto y coma y observa el video sobre el uso de los dos puntos, crea un 
superhéroe que invite a usar estos signos y escribe un mensaje que él puede decir sobre esta invitación, 
¡puedes utilizar material reciclado!  
 

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. 
 

 


