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DBA Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora, 
siguiendo procedimientos sistemáticos de corrección lingüística. 
Comprende y respeta las opiniones en debates, participación, mesa redonda 
respetando la opinión de los demás. 

LOGRO Completa esquemas en el que organiza información tomada de libros, revistas 
internet. 

COMPETENCIA Elabora hipótesis de lecturas de diferentes textos a partir de la revisión de sus 
caracteristicas en la producción textual 

OBJETIVO Da cuenta del papel que desempeñan el interlocutor y el contexto en relación con la 
temática tratada y plantea su posición sobre la misma. 

CONCEPTO  Diversidad, Lógica y Sistema  EJE La persona como ser social 

TEMA Esquemas de lecturas, planes 
textuales, reglas ortográficas, 
ensayos, elaboración de un cuento 
en su producción textual 

Fecha de publicación lunes, 28 de 
septiembre de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega lunes, 12 de octubre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
En el momento en que te aceptas a ti mismo, mejoras también tu 
autoestima, lo que también se traduce en el disfrute de tu 
bienestar. Te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con el 
entorno. Tomas consciencia de lo que quieres y de lo que no 
quieres a la par que consigues la confianza para cambiar aquello 
que no te gusta.  

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. 
No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en 
nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos 
los peligros, Virgen gloriosa y bendita. 
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TEMA Esquemas de lecturas, planes textuales, reglas ortográficas, ensayos, elaboración 
de un cuento en su producción textual. 

 
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.  Porque escogiste ese titulo 

3.  Qué clase de texto es tu historia. (fantasía, terror, suspenso, realismo) 
4.  Realiza una hipótesis de tu historia con idea principal y secundaria de tu historia 
5.  ¿Qué clases de narradores utilizaste? 

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.  Describe 3 de tus personajes de forma etopeya, prosopografía y caricatura. 
7.  Realiza un comic de tu historia. 

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.  ENTREGA EN ORDEN CON PORTADA MAXIMO DOS PAGINAS MINIMO TRES PARRAFOS TU CREACION 
TEXTUAL TU CUENTO. 
 

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. 
 


