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DBA Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos 
macro del texto y con sus contextos de producción y circulación. • Reconstruye en sus 
intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente entre la temática, 
los interlocutores y el contexto histórico-cultural. 

LOGRO Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para sustentarlas 

COMPETENCIA Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 
características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la 
lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  

OBJETIVO Entender y diferenciarlas caracteristicas narrativas de un texto verbal y no verbal 
ampliando la libertad de prensa. 

CONCEPTO Cambio – Comunidad   
 

EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Elaboración de un texto expositivo y 
libertad de prensa. 

Fecha de publicación lunes, 9 de noviembre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 20 de 
noviembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones 

espléndido; luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. 

 
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en 

las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 

 

Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si Tú le faltas 

por dentro; mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 
 

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el 

hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus Siete Dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su 

mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.   
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TEMA Elaboración de un texto expositivo y libertad de prensa 

 
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.  Con las partes del texto expositivo busca un tema actual de tu interés, realiza un borrador. 

3.  Investiga (noticia) un tema de falta de tolerancia en la actualidad en tu barrio o contexto y organiza las 
ideas principales para realizar unas preguntas. 
4.  De la noticia o investigación concluye con varias ideas o grafitis, dibujos utilizando la comunicación no 
verbal (imágenes), dejando un mensaje de tolerancia. 

5.  De los videos que encontraste en la guía escoge la que más te llame la atención y organízala en forma de 
texto expositivo, puedes grabarte o escribirlo. 

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.  Prepara tus puntos de la entrevista recuerda debes presentar anterior mente tus borrados (2punto) y 
escoger un tema actual sobre la buena comunicación para solucionar conflictos. 
7.  Realiza tu escenografía con un escenario, cartelera afiche, frase célebre acerca de la buena comunicación 
invitación a la tolerancia (utilizando los dos códigos verbal y no verbal) 

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.  Realiza tu entrevista a un familiar o vecino recuerda el tema es la buena comunicación de conflictos y 
tolerancia. (puedes enviar el video aparte por WhatsApp)  
 

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. 

 


