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DBA Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los 

géneros que quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 
LOGRO Reconoce el género dramático, estructura, subgéneros a través del 

desarrollo de los elementos léxicos y propiedades textuales. 
Crea escenarios artísticos y dramáticos enfocados al contexto social, 
cultural, político de la realidad inmediata haciendo uso de la expresión 
conceptual  titulada: “Performance 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción  artística y 
textual dramática  para la ejecución de textos a través de los niveles de 
comprensión. 

OBJETIVO   Identifica las propiedades textuales a la hora de producir o leer un 
cuento de carácter policiaco.  

 Produce hipótesis que permitan comprender el texto narrativo y 
conectar todas las pistas.  
 

CONCEPTO Innovación  EJE La persona como ser social  

TEMA  PROPIEDADES TEXTUALES  Fecha de publicación lunes, 2 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 13 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

'Junto a ti María' 

 
Junto a ti María. 
como un niño quiero estar, 

tómame en tus brazos 
guíame en mi caminar. 
 

Quiero que me eduques, 
que me enseñes a rezar, 

hazme transparente, 

lléname de paz. 
 
Madre, Madre 

Madre, Madre, 

(Bis) 

 
Gracias Madre mía 
por llevarnos a Jesús, 

haznos más humildes 

tan sencillos como Tú. 
 

Gracias Madre mía 
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas 

y nos das tu amor. 
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TEMA PROPIEDADES TEXTUALES 

 
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.  Realiza un organizador grafico de los temas más importantes de la guía de estudio  

3.  Escribe 2 hipótesis que te has formulado en torno a: ¿Qué va a pasar cuando finalice la pandemia por 
Covid 19?  
4.  Ubícate en la página 06 de la guía de estudio y da solución a los dos casos  de investigación hipotéticos 
que se encuentran en ella. Ánimo juega a ser el detective. 
5.  Lee atentamente el fabuloso cuento policiaco titulado: Nido de avispas de Agatha Christie. En este punto 
solo debes leer con total atención.  

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.  Después de hacer la lectura crítica y abductiva del cuento: Nido de avispas. Contesta atentamente estas 

preguntas: Al comienzo, Poirot afirma que investiga “un crimen aún no ejecutado” ¿a qué crimen se 

refiere?, ¿En qué pistas se basa para anticipar el asesinato? 
7.  Crea dos hipótesis que te ayudaron a esclarecer los hechos  a la luz de la lectura del cuento titulado: El 
nido de avispas. 

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 un micro cuento  de carácter policiaco. Teniendo en cuenta pistas, hipótesis, escena del crimen y 
solución de los hechos. Ánimo lo puedes crear al estilo Agatha Christie, nuestra escritora de la semana.  
 

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. 
 


