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DBA Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación con 

los que interactúa en el medio para afianzar su punto de vista particular.  

Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias para 
exponer sus argumentos 

LOGRO Selecciono y propongo elementos políticos, culturales e ideológicos que 
están presentes en la información que difunden los medios masivos y 
adopto una posición crítica frente a ellos. 

COMPETENCIA Determino características, funciones e intenciones de los discursos que 
circulan a través de los medios de comunicación masiva. 

 

OBJETIVO Produce textos argumentativos en torno a la postura critica realizada en el 
ciclo  uno títulado:  Impacto de la publicidad en la problemática latente del 
barrio porfia. 
 

CONCEPTO IDENTIDAD EJE ASI SOY YO  

TEMA TEXTO ARGUMENTATIVO  Fecha de publicación lunes, 22 de marzo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 9 de abril de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Amor es... 
Amar la gracia delicada 
del cisne azul y de la rosa rosa; 
amar la luz del alba 
y la de las estrellas que se abren 
y la de las sonrisas que se alargan… 
Amar la plenitud del árbol, 
amar la música del agua 
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y la dulzura de la fruta 
y la dulzura de las almas 
dulces..., amar lo amable, no es amor: 
Amor es ponerse de almohada 
para el cansancio de cada día; 
es ponerse de sol vivo en el ansia 
de la semilla ciega que perdió 
el rumbo de la luz, aprisionada 
por su tierra, vencida por su misma 
tierra... Amor es desenredar marañas 
de caminos en la tiniebla: 
¡Amor es ser camino y ser escala! 
Amor es este amar lo que nos duele, 
lo que nos sangra 
por dentro. 
Es entrarse en la entraña 
de la noche y adivinarle 
la estrella en germen… ¡La esperanza 
de la estrella!... Amor es amar 
desde la raíz negra. 
Amor es perdonar; y lo que es más que perdonar, es comprender… 
Amor es apretarse a la cruz, y clavarse 
a la cruz, 
y morir y resucitar 
 
¡Amor es resucitar! 
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TEMA TEXTO ARGUMENTATIVO 

 
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.  Desarrolla el ágora que se encuentra en la guía de estudio. Crea publicidad de ti mismo. 

3.  Elabora un mapa mental del texto argumentativo, con respecto a la información que se te brinda en la 
guía de estudio 
4.  Elabora la actividad titulada: Ejercicio para aprender a hacer tesis 
5.  ¿Cuál es el tipo de argumento que más utilizas a la hora de hacer tus producciones textuales? ¿Por qué? 

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.  Investiga sobre un tema de interés, puede ser: publicidad engañosa, redes sociales, música urbana, video 
juegos, diversidad, respeto. 
7.  Saca citas textuales de la investigación que realizaste que pueden ser de la web, libros, revistas, etc y 
escríbelas en una hoja de borrador.  

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.  Produce una columna de opinión teniendo en cuenta lo siguiente: El punto 6 y 7 de éste taller y la 
información que te proporciona la guía de estudio.  
 

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. 
 


