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GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO Identificar y explicar la estructura de la carta y la importancia del internet en un 
contexto comunicativo.  

CONCEPTO CAMBIO E IDENTIDAD EJE ASI SOY YO 

 
TEMA 

• El internet   
• La carta   
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

06 DE SEPTIEMBRE  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
FECHA DE ENTREGA 

17  DE SEPTIEMBRE 

 

LA ESPERANZA  
 

Es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el combustible que mantiene a los 
seres humanos en movimiento incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. 
Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de nuestro 
pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca podríamos haber imaginado. 
Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos 
viviendo. 
La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos decir que la esperanza 
nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final del mismo 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Te damos gracias, amado Padre que estás en el cielo, por permitir que la luz de tu rostro resplandezca en 
nuestros corazones. Te suplicamos que consideres nuestro tiempo; que, con tu clara y penetrante mirada, 
permitas que toda persona sienta que tú la observas, más de lo que pueden entender. Permite que se den cuenta 
de que un Dios fuerte y Padre poderoso los observa y cuida de ellos. Protégenos en nuestro camino, y permite 
que tu luz alumbre cada vez con mayor intensidad, para que en todo lo que hacemos tu nombre sea glorificado. 
Amén 
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VALOR DE LA SEMANA: 
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EL INTERNET  

Utilidades del internet: 

• Compartir información escrita, a través de blogs. 

• Compartir información televisiva, a través de contenidos multimedia, ya sea videos o audios en los medios 

digitales. 

• Tratar temas educativos y explicar los conocimientos de distintas áreas. 

• Mantener la conexión entre dos o más personas, aunque no se encuentren en el mismo país. 

• Difundir noticias de utilidad y de último momento. 

• Promover los valores y el buen comportamiento en la sociedad 
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
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Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=rgbaWqJwHmI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rgbaWqJwHmI
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TALLER DE TRABAJO 04 

 

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) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 
 

 

Escoge alguno de estos temas y preparar una exposición de 2 a 3 minutos. Ten en cuenta las pautas necesarias para 
una exposición vistas en la guía anterior. Ventajas y desventajas del internet, países con acceso y sin acceso a 
internet, páginas más consumidas en internet, el futuro del internet, monetización del internet.  
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 
 

Elabora una carta formal dirigida al alcalde de nuestra ciudad, el motivo es dar una pronta solución a la problemática 
del agua en el sector.  
 
 
 
 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 


