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DBA Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer 
relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los que fueron 
producidos. 

LOGRO Desarrollar posturas críticas, reflexivas y argumentativas a partir de la lectura de 
diversos textos literarios y de postulados filosóficos modernos para establecer 
diferencias y proponer alternativas de solución desde la interpretación del 
funcionamiento social, económico y político a nivel mundial confrontando con la 
realidad social de su contexto.  

COMPETENCIA Realizar argumentos, en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que 
puedan ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, entre otros. 

OBJETIVO Produzco textos argumentativos empleando lenguaje analítico y reflexivo sobre las 
condiciones sociales, para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sentido 
crítico. 

CONCEPTO Deconstrucción   EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Producción de textos orales y 
escritos. 

Fecha de publicación lunes, 21 de septiembre 
de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega jueves, 1 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 

 MI FUERZA DE VOLUNTAD  
 
Usar mi fuerza de voluntad 
para ganar control sobre mis impulsos. 
Hoy quiero invitarte a trabajar en tu fuerza de voluntad y a 
poner en práctica en tu vida lo importante que puede 
resultar controlar ciertas emociones. 
Te invito a resolver estos interrogantes y a dar una mirada a 

ese yo interior que muchas veces desea controlarnos y por lo que debemos actuar con firmeza sin dejarnos 
sucumbir. 
 
Escribe dos situaciones en las que te cuesta trabajo autorregularte para aplazar la satisfacción inmediata. 

• ¿En qué me cuesta trabajo aplazar la satisfacción inmediata? 

• ¿Qué consecuencias me trae no autorregularme en este caso? 

• ¿Qué estrategias me servirían para autorregularme y aplazar la satisfacción en este caso? 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Gracias Dios 

 

Por todas las personas que me enseñan cada día algo nuevo, hoy te pido que me des 

la fuerza para tomar la decisión de ser feliz cada día de mi vida a pesar de los 

inconvenientes que pueda encontrar para dar lo mejor de mí con mi con la mejor 

actitud. 

 

  

amén. 
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TEMA Producción de textos orales y escritos 

 
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.  Realiza un mapa mental acerca de cómo ve Chomsky el lenguaje y qué crítica hace a la manipulación del 
lenguaje por los medios de comunicación.  

3.  completa los siguientes interrogantes, con la información de la guía de estudio relacionado con Chomsky 

¿A quién estará dirigido el texto?   ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en 
representación de alguien? ¿representando a un grupo?  ¿Con qué propósito escribió?                     
4.  Según Chomsky los seres humanos nacemos con una predisposición hacia el lenguaje hasta la adolescencia 
que nos permite aprender varios lenguajes. A partir de ello, investiga y realiza una crítica porque en Colombia 
los jóvenes se les dificulta aprender una segunda lengua, puedes hablar desde tu propia experiencia y qué se 
debe mejorar. 

5.  A partir de la frase : "Nunca he reflexionado tanto sobre gramática como cuando he tenido que 
escribir una página. Redacte un texto donde evidencie la postura y crítica frente  a lo enunciado  
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.  Según lo referido por Chomsky en la manipulación del lenguaje por los medios de comunicación, realiza 
una crítica sobre los hechos que se presentaron en Bogotá donde murió un abogado por manos de la policía. 
Por tanto, responde ¿en qué canales viste la noticia? ¿en qué consistió la noticia? ¿Qué sesgos de poder 
puedes encontrar en la manera como se presenta la noticia? ¿qué partes de las noticias son falsas según lo 
que investigaste? Y por último a partir del análisis que has hecho, escribe tu punto de vista sobre el hecho, 
no olvides tener en cuenta los pasos de la producción de textos. 
7.  crea un caricatura donde manifiestes de forma crítica como se evidencia la manipulación de los medios 
en nuestro país  

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.  Consulte acerca de diversos casos o episodio en Colombia en donde se ha evidenciado una manipulación 
de los medios de comunicación y redacte un informe  teniendo en cuenta lo pasos de un buena redacción de 
textos (planificación ,textualización) sobre los consultado ,dando a conocer su punto de vista sobre lo 
ocurrido y las conclusiones o análisis crítico que podemos hacer frente a lo sucedido ,es importante 
mencionar diversas fuentes de consulta  
 

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. 
 

https://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml

