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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
Identificar la oración simple y compuesta en textos que hablen de las diferentes 

organizaciones sociales. 

CONCEPTO 
• Comunicación  

• Innovación  

•      Contexto 

 EJE  
Conociendo mi entorno 

TEMA  
 LOS GRUPOS SOCIALES. 
 • Como ser social pertenezco a 
diferentes grupos que me dan Identidad. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 09 de agosto de 

2021.  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 20 de agosto 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA  

La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor 
representa el combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento incluso 
cuando las circunstancias no son las más favorables. Estamos llegando al final del 
confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de nuestro 
pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que 
nunca antes podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos exactamente 
qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. La 
esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. 
Podemos decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no 
sabemos el final de este.  
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA El Departamento • El país • Organizaciones sociales (humanitarias, ambientales) • 
Oración simple y compuesta. 

 

¿Qué es Identidad? 

• La identidad es un conjunto de características 
propias de una persona o un grupo y que permiten 
distinguirlos del resto. 

• La identidad se puede entender también como la 
concepción que tiene una persona o un colectivo 
sobre sí mismo en relación a otros. 

• También hace referencia a la información o los 
datos que identifican y distinguen oficialmente a 
una persona de otra. 

 
 

 Identidad cultural 

La identidad cultural son las características propias de la cultura de un grupo que 
permiten a los individuos identificarse como miembros de un grupo y también 

diferenciarse del resto. Está compuesta por múltiples elementos como las 
tradiciones, los valores y las creencias características     de una determinada cultura. 

 

Identidad nacional 

La identidad nacional es un sentimiento identitario a nivel individual o colectivo basado en la pertenencia a un 
estado o nación que pueden llegar a abarcar distintos aspectos como la cultura y la lengua. 

Identidad de género 

La identidad de género es un conjunto de pensamientos y sentimientos de una persona que le permiten 
identificarse con una categoría de género. Se trata de un concepto diferente al de identidad sexual. 

Identidad personal 

La identidad personal es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí 
misma en relación al resto de personas. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes 
dimensiones de la persona. 

ORGANIZACIÓNES SOCIALES 
Se denomina organización social a todos aquellos grupos conformados por un conjunto de personas que 
comparten opiniones, valores, visiones de mundo, intereses e inquietudes, con el fin de planificar estrategias 
para lograr objetivos y metas, en beneficio de un grupo de personas o comunidad. 
Los ejemplos de organizaciones sociales más comunes son las organizaciones políticas, culturales, económicas, 
empresariales, educativas y ambientales. 

https://www.significados.com/identidad-de-genero/
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Sin embargo, la familia es la organización social fundamental y base de la sociedad, ya que en ella se identifica 
a cada ciudadano con un nombre y apellido forjando en sí misma un orden social, y por otra parte, porque en 
el hogar se enseñan valores como: amor, respeto, honestidad, solidaridad, entre otros, con el fin de ser buenas 
personas. 

 

 
El término organización social forma parte del concepto organización, que conlleva la gestión de capital 
humano, así como de recursos económicos, materiales e inmateriales. Cada integrante de una organización 
social cuenta con características específicas que le permiten alcanzar el objetivo planteado a través de 
diferentes herramientas. En consecuencia, cada organización social es única según su función social. 
 
Por otra parte, las organizaciones sociales surgen y se adaptan a las necesidades del ser humano, es por ello 
que continuamente aparecen, desaparecen o se modifican, esto con el propósito de dar respuesta o solución a 
una problemática que afecta a un grupo determinado de 
personas. 

Por ejemplo, las estructuras sociales de las familias se han 
modificado, y eso se debe a que las necesidades sociales y 
culturales cambian constantemente, y por ende los roles en el 
hogar también. Lo mismo ocurre con las organizaciones 
culturales o políticas. 
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TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

Organizaciones étnicas: 

• Fueron las principales organizaciones sociales en formarse como parte del instinto de supervivencia y 
administración de recursos del ser humano. De éstas surgieron las hordas, los clanes, las tribus, las 
familias, hasta establecerse las comunidades, las sociedades y las organizaciones que se conocen 
actualmente. Son parte esencial del desarrollo del hombre y de nuestra historia como seres humanos. 

Organizaciones sociales según sus fines: 

• Organizaciones sociales con fines de lucro: son las organizaciones que generan una ganancia 
económica para sus propietarios y/o accionistas. 

• Organizaciones sociales sin fines de lucro: las funciones de estas organizaciones no pretenden una 
ganancia económica. 

• Organizaciones sociales formales: son organizaciones tradicionales de estructura piramidal, con 
reglamentos estrictos. 

• Organizaciones sociales informales: son organizaciones que no están formalmente legalizadas y están 
conformadas por personas de manera no oficial. 

Organizaciones políticas: 

• Las organizaciones políticas surgen de las necesidades que tienen las personas de expresar sus 
intereses en los asuntos públicos. Estas organizaciones pueden tener un alcance nacional o 
internacional. 

• Ejemplo de estas organizaciones sociales son los partidos políticos (nacionales), y las organizaciones 
que integran fines políticos, económicos, culturales y sociales, de trascendencia internacional, como 
por ejemplo el Mercado Común del Sur (Mercosur) o la Unión Europea (UE). 
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 ORACIÓNES 

Una oración es una combinación de palabras que expresan una idea o pensamiento completo, es decir que 
cuenta con un significado, cabe señalar que se puede distinguir estilísticamente por comenzar en 
una letra mayúscula y concluir en un punto. 

El término oración proviene del latín oratio y tiene varios usos. Para la gramática, se trata del constituyente 
sintáctico más pequeño posible que es capaz de expresar una proposición lógica. Por lo tanto, es una palabra o 
un conjunto de palabras con autonomía sintáctica, para que una oración exista es necesario que cuente con 
dos partes fundamentales: el sujeto (quien realizará la acción) y el predicado lo que el sujeto está realizando. 
 
 

            
 
 
ORACIONES SIMPLES 
Las oraciones simples pueden clasificarse de acuerdo a su significado (existen oraciones 
simples enunciativas, imperativas, interrogativas, dubitativas y desiderativas) o según el tipo 
de predicado (oración simple atributiva u oración simple predicativa). 
 

 
 
 

https://definicion.de/oracion
https://definicion.de/gramatica/
https://definicion.de/imperativo/
https://definicion.de/predicado/
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ORACIONES COMPUESTAS  
La oración compuesta o compleja a una oración que tiene más de dos verbos  conjugados es decir está formada  
por dos o más oraciones simples, las oraciones compuestas permiten abordar conjuntos más complejos de 
ideas y expresarlos en una misma proposición. Esto es posible mediante la integración de dos o más oraciones 
simples. 
 
Las oraciones compuestas son comunes en el español (y en muchos otros idiomas). Constituyen la forma más 
común de habla cotidiana, ya que reflejan la complejidad de nuestro entramado de pensamiento de una 
manera más o menos rápida.  

ZONA DE PROFUNDIZACIÓN 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO 03 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
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DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  De acuerdo a tu criterio responde, ¿Qué es identidad? ¿Por qué es importante que los seres humanos 
tengan identidad? 

3.  Realiza un mapa conceptual sobre los tipos de identidad y sus características.  
4.  Identifica  cuál es la diferencia entre una organización étnica y una organización política.   

5. Elabora un escrito  explicando  ¿Cuál es la función de la  familia en la sociedad? 
 

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.  De acuerdo a la información que se presenta en la guía, responde ¿Qué son organizaciones CON Y SIN 

fines de lucro,  y menciona  un ejemplo de cada una. 

7. Encuentra en la zona de profundización los ejercicios  de clasificación de oraciones, desarróllalos y resalta 

las oraciones simples con color azul y las oraciones compuestas con color rojo. 

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. Indaga con tus padres o algún familiar, o vecino ¿A qué partido político pertenece? ¿ Por qué sienten 

empatía con sus ideales? ¿Qué ley te gustaría que fuera aprobada?  

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. 

 

 

 


