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TALLER DE TRABAJO   03   

DBA Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 
Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura en 
diferentes géneros literarios 

LOGRO Estructura su expresión oral y escrita al utilizar correctamente la ortografía ,  
identificando  la gramática como el proceso primordial en el aprendizaje de la lengua 
castellana, mediante la creación de textos propios y la realización de ejercicios que 
estimulen su aprendizaje 

COMPETENCIA Desarrollo procesos de autocontrol, corrección lingüística y normas gramaticales en mi 
producción de textos orales y escritos. 
Utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos 
orales y escritos. 
Participo en discursos orales en los que evalúa aspectos relacionados con la progresión 
temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, 
políticos y científicos. 
Aplico de forma eficaz normas estructurales y gramaticales para la realización de trabajos 
escritos y lo hace en los tiempos establecidos y pactados previamente. 

OBJETIVO Analiza  textos expositivos  y escribe  comentarios críticos sobre  temas científicos de 
interés social. 

CONCEPTO CAMBIO,LÓGICA,SISTEMA EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA TEXTO EXPOSITIVO Fecha de publicación lunes, 24 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 4 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
   

 TALLER DE TRABAJO   03   

TEMA TEXTOS EXPOSITIVOS  
 

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.  Lee atentamente la información de la guía de estudio y responde las preguntas : un 

texto expositivo es ? puedo utilizarlo para ? es lenguaje que utilizo ? 

3.  A través de 4 respuestas coherentes responde con relación a los textos expositivos 

ANTES PENSABA QUE ….AHORA PIENSO QUE …. 
4.  A través de un párrafo escribe con tus propias palabras cual es la importancia  de los 

textos expositivos divulgativos y especializados  y para que nos sirven en nuestro contexto 
escolar . 
5.  observa el ejemplo 3 de clases de textos expositivos y elabora tu propio ejemplo (elige 

el objeto que desees),teniendo en cuenta la estructura del texto expositivo. 
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.  Tomando  como ejemplo el texto expositivo discontinuo (infografía )construye con 

imágenes y colores llamativos uno cuyo tema sea :CORONAVIRUS  
7.  ¿Qué se debe hacer en caso de violencia intrafamiliar ? escribe tu respuesta 

exponiendo tu idea en mínimo 20 renglones y consultando acerca del tema  
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 
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8.  construye un texto expositivo discontinuo sobre EL PODER DEL LENGUAJE POSITIVO  
 

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. 
 


