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DBA •  Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro 
del texto y con sus contextos de producción y circulación. 
 • Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente 
entre la temática, los interlocutores y el contexto histórico-cultural.  

LOGRO • Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para sustentarlas 

COMPETENCIA • Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 
características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: 
marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  

OBJETIVO Aplica  las propiedades textuales y la creación de argumentos  propios para 
generar una relación directa con la  comunidad a través de la lectura activa de la 
realidad 

CONCEPTO Cambio  EJE La persona como ser social  

TEMA PROPIEDADES TEXTUALES  Fecha de publicación lunes, 26 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 6 de noviembre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

TECNICAS DE RELAJACIÓN PARA EL TRABAJO EN CASA CHAMPAGNAT 

 
 

-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

ORACIÓN:      San Marcelino, 

que a lo largo de tu vida 
fuiste un hombre fiel a tus raíces, 
a tu tierra, 

a tu familia, 
a la sociedad 
ayúdanos a convertirnos en personas útiles 

a nuestra tierra y a nuestra gente. 
 

Ilumina con tu ejemplo 

nuestra sensibilidad y respuesta. 
 
Que, como tú, 

descubramos lo que nuestros familiares, 

los miembros de nuestra comunidad, 

nuestros vecinos y amigos desean y necesitan. 
 
Ayúdanos a ser decididos, 

generosos en la entrega 

y profundos en imaginación, 
para bien de nuestro pueblo, 

en fidelidad al Evangelio de Jesús. 
 
San Marcelino, que como tú, 

sepamos ser universales en el afán 

y concretos en el servicio. 

 
Amén                        
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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.  Elabora un mapa mental de lo que entendiste de la guía de estudio  

3.  Escribe los 10 pasos que debes seguir para entender un texto y pégalos en tu zona de estudio. 
4.  Escribe en dos párrafos: ¿Qué es la lectura?, ¿Para qué sirve la lectura? ¿Qué relación tiene lectura y 
sociedad? 
5.  Lee atentamente  el texto número uno, dos, tres, cuatro. Recuerda dos textos son de carácter escrito y 
los otros son lectura de canción e imágenes. Ánimo no olvides tener el diccionario a la mano. 

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.  Como ya hiciste lectura juiciosa de los textos en el punto 05. Ahora debes hacer lectura crítica del texto 
número 1. ¿Cómo? Paso a Paso: Responde atentamente cada pregunta. 

7.  ¿Qué relación tiene  la situación actual de Colombia con la protesta de la minga indígena con el eje de 
nuestro 4 periodo la persona como ser social? 

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 texto argumentativo de tres párrafos, teniendo en cuenta: Propiedades textuales y el paso a 
paso que debe tener un análisis crítico de la sociedad, formulando tus propios argumentos. El tema debe ser 
una situación actual que vive o sufre Colombia. 
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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. 
 


