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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 literario 

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 críticamente las diversas manifestaciones de textos urbanos y su influencia en el 
contexto actual 

CONCEPTO CAMBIO,LÓGICA,SISTEMA EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA TEXTO URBANO Fecha de publicación martes, 8 de junio de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA TEXTOS URBANOS 

 
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.  describe con tus palabras que significa para ti  TEXTO URBANO  

3.  observa las imágenes de que están incluidas en la ZONA AGORA y realiza la actividad 

que nos proponen ahí. 
4.  menciona 5 diferencias y 5 semejanzas existentes entre el graffiti como medio de 

expresión y la música . 
5.  después de analizar y observar detenidamente el graffiti 1que aparecen en la guía de 

estudio ,describe y argumenta que mensaje crees que  quiso a dar a conocer o que critica 
sobre la sociedad refleja esta imagen . 
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.  lee el texto de la zona de lectura: MUSICA COMO FORMA DE PROTESTA y responde 

de forma argumentativa: ¿Por qué razón la música es una forma de expresarnos y hacer 
crítica a la sociedad? ¿existe conexión entre la música nuestras realidades y la historia? 

7.  consulta y elige un cantante latinoamericano que haya utilizado sus canciones como 

forma de protesta ,cuéntanos un poco de sus historias y en el encuentro Teams léenos 5 
frases llamativas de alguna de sus canciones .¡anímate tú a escribir una estrofa de una 
canción protesta. 
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.  Alista los materiales que aparecen en la zona de profundización de contenidos y con la 

mejor energía te esperamos en el encuentro Teams para que demuestres tu forma de 
hacer crítica y de leer tu contexto social a través del arte, escuchando excelentes 
canciones.  
 

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. 
 


