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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

-Escribe textos de opinión sobre temas académicos utilizando 
una estructura clara y sencilla. 
-Expresa su posición sobre un tema conocido de forma escrita y oral, 
teniendo en cuenta su audiencia. 
-Expresa oralmente su punto de vista sobre un tema controvertido 

previamente estudiado. 

LOGRO 
Intercambia información de forma oral y escrita, teniendo en cuenta 

la estructura gramatical, el objetivo de la información y la coherencia 

del argumento en diferentes contextos de interés  

COMPETENCIA 

•  Lectura: Puedo entender textos que consisten principalmente 
en lenguaje de alta frecuencia todos los días o relacionados 
con el trabajo. Puedo entender la descripción de eventos, 
sentimientos y deseos en cartas personales. 

• Escritura: Puedo escribir texto simple conectado sobre temas 
que me son familiares o de interés personal. Puedo escribir 
cartas personales describiendo experiencias e impresiones. 

• Producción oral: I can briefly give reasons and explanations for 

opinions and plans. 

OBJETIVO Comparar y argumentar la diferencia que existe entre dos objetos, 

animales o personas que comprenden características similiarea 

CONCEPTO 

Lógica: La lógica de la 

innovación radica en la 

propiedad de las personas 

con su comunidad. 

Innovación: Todas las 

ideas y desarrollos 

innovadores sirven a la 

comunidad y sus 

necesidades de las que 

nació. 

Comunidad: Un sentido de 

comunidad es necesario 

para permitir innovaciones 

y transformaciones desde 

el individuo y el grupo. 

 EJE  

 Ciudadano Ambiental   

TEMA  
 Modals  of  necessity  and 

obligation/Offering 

help/phrasal verbs 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 
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VALOR DE LA SEMANA: AMOR AL TRABAJO 

 
El Amor al trabajo es una característica 

propiamente de los estudiantes, docentes y 

colaboradores maristas ya que nos hace ser fieles en 

lo que hacemos, aplicando estrategias de 

mejoramiento personal, fomentando la dignidad 

del trabajo a través de la creatividad, autoestima y 

perseverancia, promoviendo el espíritu de 

cooperación a través del trabajo en equipo, 

aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del 

talento. 

Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las 

acciones que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la entrega de los talleres, 

asistiendo puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo 

lo que haces. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA 1.Compairing and contrasting 

INTRODUCCIÓN 

Comparing and contrasting 
 

La comparación en la escritura discute elementos que son similares, mientras que el 

contraste en la escritura discute elementos que son diferentes. Entonces, un ensayo de 

comparación y contraste analiza dos temas comparándolos, contrastándolos o ambos. 

 

Comparar y contrastar ideas puede resultar complicado. Son posibles diferentes 

estructurasPor ejemplo, podemos comparar y contrastar usando conjunciones, adverbios 

de transición y frases.  

 

 
 

 

Comparison: To compare ideas, you can use the following structures. 

 

✓ Adverbs: Similarly, likewise, in the same way, also 

✓ Phrases: Like, alike, similar, equal, comparable 

✓ Verbs: Compare to, resemble, fit, match, mirror, reinforce, reflect etc. 
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• To express contrast, you can use the following adverbs and transitional verbs:  

✓ In contrast 

✓ On the other hand 

✓ However. 

 
Notes: 

 

✓ A transitional adverb goes between separate sentences: Some people want a 

new system. However, not everybody agrees. 
 

Comparing and contrasting: A dependent conjunction joins a 

dependent clause to an independent clause. 

 

• Two patterns are possible. 

 
✓ Conjunction + subject + verb, subject + verb 

✓ Subject + verb + conjunction + subject + verb… 
 

Example: 

 

Although he is a post graduate in physics, he can’t even change a bulb. 

He can’t even change a bulb although he is a post graduate in physics. 

 

• Coordinating conjunctions join independent clauses. 

 
✓ Subject + verb + conjunction + subject + verb 

 

Example:  

He is a post graduate in English, but he can’t even change a bulb. 

 

• A prepositional phrase normally comes at the beginning of the sentence if the 

phrase is an adverb. 
 

✓ Prepositional phrase, subject + verb 

✓ Subject + verb + prepositional phrase 
 

Example 

 

Unlike his brother, Stephen is quite interested in their family business. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 
 COMPAIRING AND CONTRASTING https://www.youtube.com/watch?v=QVyOeD2xg94  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QVyOeD2xg94
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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 

 

 


