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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA  Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos 
en contextos escolares y sociales. 
Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que interactúa y 
la retoma como referente para sus producciones discursivas 

LOGRO Relaciono las características existentes en las manifestaciones literarias narrativas. , 
asociándolas con su contexto inmediato  

COMPETENCIA Explica con un lenguaje propio, el origen de la literatura, su desarrollo y su clasificación en la 
tradición oral y en la tradición escrita. 
Construyo textos escritos comprendiendo con exactitud cómo se aplican con las 
propiedades de coherencia y cohesión que dan sentido al propósito del mismo. 
Produce de forma creativa y original textos narrativos empleando para ello su propio 
contexto sociocultural.  
Elabora y desarrolla las actividades de manera organizada y la entrega de manera puntal 

OBJETIVO Produce textos escritos sencillos s teniendo en cuenta todos los componentes y el sentido 
de coherencia y cohesión. 

CONCEPTO Identidad – Comunidad - Valor. 
 

EJE ASI SOY YO 

TEMA TEXTO ESCRITO  Fecha de publicación martes, 23 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

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

  

MOMENTO EN TI 
Realiza las siguientes pausas 
activas para dar inicio al 
desarrollo de su taller de 
trabajo.  
  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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. 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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TALLER DE TRABAJO   04   

TEMA   TEMA  
TEXTO ESCRITO   

• Estructura  

• Coherencia y cohesión  

• Normas ortográficas 

 
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.  menciona las diferencias entre coherencia y cohesión  

3.     elabora un cuadro comparativo de las diversas clases de textos. 

4.  describe brevemente la importancia de la cohesión, la coherencia y el uso correcto de las 
normas ortográficas en la redacción de textos 
5.  menciona 10 normas ortográficas importantes que conozcas y crees que todos debemos conocer  

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.  Del punto anterior elige una de las normas que mencionaste y realiza un cartel explicativo para dar a 
conocer la norma escogida no olvides traerla al encuentro y exponerla a tus compañeros  
7.  trabaja en tu proyecto de aula y elabora con coherencia y cohesión y buena ortografía un texto 
argumentativo sobre la violencia intrafamiliar y las posibles soluciones para tener el dialogo como base de la 
comunicación en las familias . 
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.  recrea una hermoso texto narrativo cuyos personajes principales sean los signos ortográficos ,acompaña 
de imágenes  

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. 
 


