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DBA • Relaciona manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que 

se producen. 

• Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus 
ámbitos de uso: privado/público o cotidiano/científico. 

LOGRO • Exploro el lenguaje de las diversas tipologías textuales y los relaciona entre sí, 
para analizar su intención comunicativa. 

COMPETENCIA • Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y 
saberes en los contextos en que así lo requiera.  

• Aplico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 

• Relaciono manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que 
se producen. 

• Planifico y gestiono el tiempo de forma satisfactoria. 
OBJETIVO • Crea textos de carácter argumentativo con la perspectiva social analizada de la 

selección de cuentos de literatura infantil.. 
CONCEPTO INNOVACIÓN  EJE Ciudadano Ambiental 

TEMA PRODUCCIÓN TEXTUAL 
ARGUMENTATIVA. 

Fecha de publicación 
lunes, 7 de junio de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega 

viernes, 18 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
San Marcelino, que conociste el amor en el seno de una familia cristiana y desde joven quisiste responder con 
generosidad a la llamada de Dios, que creaste una comunidad de hermanos bajo el signo de la fraternidad, que 
fundaste el Instituto Marista para educar a los niños y a los jóvenes, especialmente los más necesitados, y que 
quisiste anunciar el Evangelio por todas partes porque todas las diócesis del mundo entraban en tus proyectos, te 
pedimos que intercedas ante Dios y María, nuestra Buena Madre, para que sepamos encontrar su voluntad de amor 
en nuestra vida, para que nos bendiga, a nosotros y a nuestra familia, en nuestras tareas y preocupaciones y para 
que sepamos compartir tu misión en favor de los pobres y necesitados. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

https://devocionario.wikia.org/es/wiki/San_Marcelino_Champagnat
https://devocionario.wikia.org/es/wiki/Cristo
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TEMA PRODUCCIÓN TEXTUAL ARGUMENTATIVA 

 
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 las preguntas de la zona ágora titulada “Capsula del tiempo”, que se encuentra 

en la guía de estudio. 
3.  Ubícate en la zona vamos a crear que se encuentra en la guía de estudio. Donde debes 

dar respuesta a lo siguiente: ¿Cuál es el tesoro más grande que te ha dejado la infancia? 
Despues de dibujar el tesoro, al frentre debes escribir en un (1) parráfo una descripción de 
ese tesoro. 
 

4.  El reto que les propongo es que recuerden el mejor paisaje en el cual hayan estado y 

compongan unos versos  dando solución a preguntas esenciales. En la guía de estudio 
encontrarás un ejemplo. 
 

5.  En esta sesión vamos a dejar atrás todo lo que nos genere estrés, cansacio y vamos a 

divertirnos un poco recordando la niña o niño que habita dentro de ti. 

• Vas a  revisar el album fotográfico y buscaras esa foto de la infancia que tanto te 
gusta y con ello crearás la misma escena con una fotografia actual. 

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 los clasicos infantiles que llenaron tu  infancia, para ello debes tener los siguientes 

materiales: 

• Tus cuentos favoritos en fisico preferiblemente si no hay opción pdf o medio virtual. 

• Una taza de leche y galletas o ese alimento que te hacia tu familia cuando eras niño. 
• Un Espacio cómodo, donde puedas viajar a través de la lectura. 

• 7.  ¿Cómo puedes analizar el cuento que leíste desde una perspectiva social haciendo 

una relación directa con la realidad inmediata? En la guía de estudio hay un ejemplo. 

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. Crea un texto argumentativo, donde usaras como referente el cuento infantil leído a 

través del análisis social. 
 

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. 
 


