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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 una primera versión de un texto explicativo a través de 

debates, reportajes,  atendiendo los requerimientos estructurales, 

conceptuales y lingüísticos. 
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 - Comunidad  - Contexto  - 
Cambio   

 

EJE LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA Textos narrativos el reportaje. Fecha de publicación lunes, 26 de 
octubre de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 6 de 
noviembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

Cierra los ojitos, cada vez que me levanto, abro 
mis ojos y doy gracias a Dios ,por un nuevo día, 
al despertar y agradecer por las personas que 
tengo  a mi lado.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor Padre celestial, en tus manos doy gracias por un 
nuevo día, por este despertar, y en tus manos entrega 
mi sabiduría, guía mis pasos, colocando gracia en mi 
rostro, mis palabras adecuadas y quien más que tu 
reconoces mis necesidades pues todos te las confió 
Amén Amén. 
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TEMA Textos narrativos el reportaje 

 
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.  Busca tema de tu interés sobre el abandono animal 

3.  Realiza una descripción amplia sobre tu animal preferido de forma creativa 
4.  Realiza un mapa mental con todas las partes de la entrevista 
5.  Observa los ejemplos de la guía y estructura unas preguntas específicas para realizar tu entrevista 

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.  Analiza tu entorno y realiza un paso a paso sobre una entrevista a un familiar cercano o vecino, acerca del 
abandono en las mascotas.  
7.  Busca una estrategia y resalta las ideas  de los entrevistado en cómo ayudar a reducir el abandono y la 
falta de sensibilidad de los ciudadanos ante el abandono en los animales. 

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.  Cuáles serían las campañas acerca del amor por los animales. Crea una cartelera, aviso, afiche llamativo 
sobre el amor, la sensibilización a los a los animales. 
 

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. 
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