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DBA Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 
culturales y sociales en los que se han producido. 
Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura en 
diferentes géneros literario. 

LOGRO Identifico la gramática como el proceso primordial en el aprendizaje de la lengua castellana, 
mediante la creación de textos propios que involucren la expresión oral y el uso correcto de la 
ortografía 

COMPETENCIA Desarrollo procesos de autocontrol, corrección lingüística y normas gramaticales en mi 
producción de textos orales y escritos. 
Utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y 
escritos. 
Participo en discursos orales en los que evalúa aspectos relacionados con la progresión 
temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, 
políticos y científicos 
Aplico de forma eficaz normas estructurales y gramaticales para la realización de trabajos 
escritos y lo hace en los tiempos establecidos y pactados previamente 

OBJETIVO Reconoce las características gramaticales del adjetivo reconociendo su valor sintáctico 
en la oración 

CONCEPTO CAMBIO,LÓGICA,SISTEMA EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA EL VERBO Fecha de publicación lunes, 10 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA GRAMÁTICA: EL VERBO  
 

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 atentamente la información de la guía de estudio y a través de una imagen describe 

el concepto básico de verbo. 
3.  A través de 4 frases menciona la importancia del verbo en las oraciones. 

4.  Elabora tus propios ejemplos de cada uno de los modos verbales 8 de cada uno. 

5.  Reúne toda la información que nos brinda la guía de estudio y elabora un mapa mental 

utilizando imágenes ,recortes y ejemplos propios 
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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.   escribe un fragmento de tu canción favorita y señala en ella los verbos y explica el 

modo y tiempo en el que se encuentran. 
7.  Elabora un relato sobre la historia de tu vida (20  reglones),donde todos los verbos que 

utilices estén en tiempo pasado. 
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.  el lenguaje positivo ayuda a mejorar la comunicación y las relaciones con uno mismo 
Las verbalizaciones negativas tales como “nunca me sale nada bien”, “no sirvo para nada” 
son señales claras para enfatizar el empleo del lenguaje positivo, y en numerosas 
ocasiones su causa se encuentra en una escasa utilización de lenguaje positivo en el 

ámbito familiar.  Elabora dos carteles bien CREATIVOS puedes utilizar recortes de 
revistas  donde muestres frases que son comúnmente utilizadas en tu familia 
donde se evidencie un lenguaje negativo y otro dónde idees la forma de cambiar 
el lenguaje de las frases negativas por un lenguaje positivo que motiven y nos 
alejen de la violencia. 
 

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. 
 


