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TALLER DE TRABAJO   02   

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 • Aplica los elementos sintácticos y gramaticales en la producción y 

análisis de diferentes tipologías textuales. 
CONCEPTO DIVERSIDAD EJE Ciudadano ambiental activo 
TEMA Elementos gramaticales y 

ortográficos en las 
producciones. 

Fecha de publicación lunes, 10 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 21 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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 TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA ELEMENTOS GRAMATICALES Y ORTOGRÁFICOS EN LAS 
PRODUCCIONES. 

 
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.  Lee atentamente la guía de estudio y escribe dos preguntas con respecto a la temática. 

3.  Desarrolla la zona práctica 01, que se encuentra en la guía de estudio. 

4.  Lee atentamente la información de oración activa y pasiva. Escribe un ejemplo de cada 

una teniendo en cuenta el tema de la diversidad. 
5.  Desarrolla la zona práctica 02, que se encuentra en la guía de estudio. 
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 
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6.  Desarrollo zona concurso de ortografía que se encuentra en la guía de estudio 

7.  Produce un texto de carácter informativo del tema que tu prefieras, haciendo uso de los 

diferentes tipos de oraciones vistos en este núcleo y la ortografía. 
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.  ¿Por qué es importante para la sociedad colombiana específicamente el barrio porfía 

tener un discurso elocuente, coherente y significativo para dar a conocer su postura y exigir 
sus derechos? Con respecto a ello en que piensas que ha fallado la sociedad y la educación 
en torno al desarrollo discursivo de los Colombianos. 
 

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. 
 


