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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Organizar de forma jerárquica los contenidos de un texto en relación con la forma en que 
son presentados. 

CONCEPTO COMUNICACIÓN Y FUNCIÓN   EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL  

TEMA  

Textos argumentativos y 
explicativos   
• El párrafo, el texto y los 
conectores.  
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

19 DE OCTUBRE  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

29 DE OCTUBRE  

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL  

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta donde se puede llegar y que línea no 
debemos atravesar para no hacer daño. así como debemos respetar los derechos de los demás, también hay que 
manifestar profundo respeto, consideración y comprensión con nuestro ambiente, cumpliendo las normas 
ambientales para una armonía y relación de respeto hombre-naturaleza. Es decir, se debe respetar los animales, 
cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. Conocer las leyes que protegen el ambiente y que deben cumplirlas para 
respetar y valorar la vida. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Dios Padre eterno, 
En Ti encontramos el verdadero amor. 
Bendice a los padres de familia. 
Que los que son padres por primera vez, 
puedan guiar a sus pequeños con Tu sabiduría. 
Que los que tienen a sus hijos lejos, 
fortalezcan más sus lazos de amor. 
Que los que luchan por su familia, 
renueven sus fuerzas todos los días. 
Y que los padres ya ancianos, 
sientan siempre la cercanía de sus seres queridos 
y el valor que aportan al mundo. 
Gracias Padre Celestial por mostrarnos Tu gracia 
y amor a través de nuestros padres terrenales.  
Amén. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Textos argumentativos y explicativos   
• El párrafo, el texto y los conectores.  

 
OBSERVA LOS VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6qdvXRN8I 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CY9AgK1yJYw 
 
EL PARRAFO, EL TEXTO Y LOS CONECTORES  
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conectores textuales 

lista de conectores básicos 

-para añadir u ordenar información 

-además 
-asimismo 
-por una parte… por otra (parte) 
-encima 
-en primer lugar… en segundo lugar… 
-para empezar / acabar 
 
-adversativos 

para indicar un problema o un «pero» a algo que has dicho antes 

-sin embargo no obstante / pero 
-de todos modos / de todas formas 
-con todo / aun así 
-por el contrario / en cambio 
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-consecutivos 

para expresar la consecuencia de un hecho anterior 

-por lo tanto / por consiguiente 
-en consecuencia / de ahí que 
-así que / así pues 
-pues 
 
-para explicar o aclarar 

-es decir 
-en conclusión 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

Escribe 3 ideas, 2 preguntas y 1 metáfora sobre tus conocimientos previos en relación con el tema, después de 

analizar y leer la guía de estudio vuelve a escribir 3 ideas, 2 preguntas y 1 metáfora conforme a lo que hayas 

aprendido. 
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 Si NO sabes que es una metáfora esta información te puede servir. 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

ELIGE un conector de los que tienen abajo y completa la oración. 

1. Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos,……………………………….solo quieren ganar dinero 
lo más rápido posible. 

                              En cambio, en conclusión, así que 

2. Hace mucho frío;……………………………….no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. 

                               Por otra parte, aun así, así que 

3. No podemos aceptar tus nuevas condiciones;……………………………prescindimos de tus servicios. 

                               Aun así, por lo tanto, por el contrario 

4. ¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora y………………………………me 
dices que habías olvidado nuestra cita. 

                               Por lo tanto, encima, de todas formas 

5. Siempre he sido un desastre con los números; tú,…………………………., tienes una mente privilegiada 
para las cuentas. 

                               De ahí que, en cambio, en consecuencia 

6. No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te ayudaré si es lo que quieres. 

                               Por tanto, además, de todos modos 

7. Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es nuestra. 

                               Por consiguiente, encima, no obstante 

8. Estoy totalmente de acuerdo contigo;…………………………..tengo que asegurarme. 

                               Asimismo, sin embargo, por cierto 
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Crea un texto argumentativo sobre tu postura frente a la violencia intrafamiliar y derechos sexuales.  
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