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DBA Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación.  
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de  los 
lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 
Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 
Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  
Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO Reconoce las características y estructura de la biografía, realizando creaciones textuales de 
su propia autoría. 

CONCEPTO • Diversidad 

• Relación 

• Cambio. 

EJE Ciudadano ambiente activo 
 
 

TEMA  
Manejo fonológico y fonético  

 

Fecha de publicación Martes 8  de Junio  de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes,  18 de Junio de 
2021. 

  

MOMENTO EN TI 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Santísimo señor Jesucristo, hoy me hinco ante tu presencia para pedirte gracias por las horas que he 
vivido hasta el sol de hoy. Gracias por los momentos de dicha que he pasado esta mañana y permite 
que las horas restantes estén iluminadas, por tu faro protector y benevolente. 
Protege a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos y a todo aquel que en tus manos encomiende su vida. 
Con tu gracia y amor yo superaré cada obstáculo que enfrente en mi camino. 
Amén. 
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TEMA Manejo fonológico y fonético  

 
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.  Según la información que contiene la guía representan con un dibujo el significado de la fonética, y el 
significado de la fonología.  

3.   Transcribe las siguientes palabras ('ka βra,  a kla 'mar, bar 'βu ðo,  k ons pi 'rar, kom 'ple to,  a kre e 'ðo 
res, su βra 'yarr,  i no pe 'ran tte, 'fje βre,  kre 'zi  O) de  fonética a fonológicamente.  
4.  Explica de manera clara la definición de fonética y la fonología.    
5.  De acuerdo al video dejado al final de la guía identifica que requiere un niño para que aprenda su lengua 
materna y como ocurre este proceso.  

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. Desarrolla 10 ejemplos de palabras en donde su fonema no se altere, pero su significado cambia 
(casar/cazar, cayo, callo)  
7.   De acuerdo a la imagen que aparece en la guía sobre los fonos consonánticos según el punto de 
articulación, realiza el siguiente ejercicio. Pronuncia tu primer nombre y dibújalo como aparece en el 
ejemplo.   

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.   Escoge un sonido que tengas a tu alrededor, puede ser el de un animal ,el de la naturaleza, o hasta tu 
misma risa y vas a trascribir su fonología en mínimo  tres ejemplos.  
 

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. 
 


