
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 

NUESTRA PRIORIDAD: LIDERAZGO Y CALIDAD 

 

CAMINAR EN SECUNDARIA  C.S.2 

 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN Y REFUERZO PARA : - SOCIALES -

COMPETENCIA INTERPRETATIVA SOBRE EVENTOS HISTÓRICOS -

COMPETENCIA COMUNICATIVA Y C. CIUDADANAS 

 

 

GUIA TALLER N° 1 

PERIODO: 2 

GRADO: C.S.2 

Asignatura: Sociales – Competencia interpretativa sobre eventos históricos – Competencia comunicativa y 

                     Competencias ciudadanas. 

Taller resuelto enviar a: 

Docente: Diana Patricia Ortíz Quintero                      e-mail: profedianaortizsantalibrada@gmail.com  

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

 

-Explico las principales políticas que orientaron la economía colombiana a lo largo del siglo XIX y primera 

mitad del XX. (Comp. Sociales) 

-Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos en que así lo 

requiera. (Comp. Comunicativa) 

- Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran 

en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos. (Comp.Ciudadanas). 

OBJETIVO DEL TALLER: 

A partir de la elaboración de este taller el estudiante tendrá la oportunidad de desarrollar diferentes competencias 

del modelo educativo flexible de Caminar en Secundaria. Por lo tanto las actividades estarán transversalizadas y 

enfocadas a evaluar aspectos de las competencias en sociales, comunicativas y ciudadanas.  

 

Fuente bibliográfica: Módulo Aprendamos Haciendo 1, grado 8 y 9 (MEN) 

                                   Videos de YouTube  

 

NOTA: Leer las siguientes páginas del libro que a continuación se presentan, y al finalizar la lectura resuelva la 

actividad de la última página. 
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ACTIVIDAD 

Responder solo las siguientes preguntas y enviarlas en un documento de Word al e-mail de la docente: 

1. Consulte cuáles son las principales actividades económicas que se dan en la región en que vivimos (Valle 

del Cauca), y clasifíquelas en una gráfica o cuadro (ver ejemplos), teniendo en cuenta los sectores de 

producción mencionados al inicio de este taller. 
 

Ejemplos de gráficas 

        
 

Puede apoyarse también en los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=CgCRbuC6u8k 

https://www.youtube.com/watch?v=01onpPtNy44  para responder el punto 1 

 

2. Escriba un texto donde exponga las características sobre el uso que se hace de los recursos naturales y las 

principales actividades económicas de la región. 

 

3. Revise los siguientes enlaces para contextualizar el tema de la reforma agraria, puede ampliar también la 

consula, preguntándole a alguien de la familia sobre el tema: 

            https://prezi.com/ziaxmdas_m4m/antecedentes-historicos/ 

            https://www.youtube.com/watch?v=KI9cy0n8UJc&t=363s                       

https://www.youtube.com/watch?v=fHNmNJT2XdY&t=12s 

 

4. Uno de los indicadores de las competencias ciudadanas hace énfasis en la identificación de dilemas de la 

vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analiza posibles opciones de 

solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada una. A partir de este aspecto, planteemos 

nuestro punto de vista sobre esta situación (de la reforma agraria o ley de tierras), elaborando algunos 

argumentos a favor o en contra de la Ley 200. Así como argumentos a favor o en contra de las acciones 

del gobierno de Eduardo Santos. Para ello, elaboremos un texto escrito de mínimo una página, en el que 

tenga en cuenta los elementos básicos para la elaboración de textos. Es importante que aparte de la 

información que se tenga a la hora de escribir, plasme su posición, su crítica, su punto de vista frente a lo 

sucedido. 

 

Para ello recuerde lo que hemos visto en Competencia Comunicativa  

 

El texto debe tener una intención o propósito comunicativo. Todas las personas al escribir, tienen una intención 

comunicativa específica: brindar información, narrar una historia, convencer al lector sobre algún tema, describir 

procesos, protestar, opinar, denunciar, etc. La claridad del propósito depende del contenido del texto y de la 

manera como presenta la información. Todo texto debe reunir las siguientes condiciones para ser comprendido 

por quien lo lee. Observemos en la tabla los elementos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de cualquier 

tipo de texto. 
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En un texto escrito se desarrolla una idea completa que debe tener sentido para quien lo lee. La interpretación del 

lector depende en gran medida del tipo de información que el texto suministra. El sentido completo del texto se 

determina cuando en su interior, aparece la información suficiente para que comprendamos el propósito por el 

que fue escrito. 

 

La unidad del texto también está determinada por el tipo de información que suministra y por la forma en que se 

desarrollan las ideas planteadas. Si tomamos como ejemplo un texto de opinión, quien lo escribe nos debe dar 

argumentos suficientes para que podamos interpretar de manera correcta sus planteamientos. Así mismo, la 

información que brinda el texto debe ser relevante y pertinente, de acuerdo al propósito comunicativo del autor. 

Debe haber una organización adecuada de la información y las ideas del texto deben seguir un orden para 

conservar la unidad temática.  

 

Todo texto debe ser coherente, es decir, centrarse en un tema de manera que la idea principal que expresa pueda 

ser identificada. Decimos que un texto es coherente cuando está bien formado y organizado, también cuando sus 

ideas secundarias nos brindan información importante que nos permite llegar a construir su idea principal. La 

coherencia está directamente relacionada con la cohesión. Las secuencias (oraciones, enunciados, párrafos) que 

constituyen el texto deben estar relacionadas entre sí. Decimos que un texto posee cohesión cuando las ideas 

expuestas están organizadas apropiadamente, no hay repeticiones innecesarias y tiene sentido para quien lo lee. 

 

Generalmente, la información de los textos escritos se organiza por medio de párrafos. En cada párrafo es posible 

identificar la idea principal que lo compone, de la cual de desprenden las secundarias. La idea principal es la que 

domina el sentido de un texto. De ésta, se derivan detalles que amplían, ejemplifican o explican la idea principal. 

Estas son las ideas secundarias. 

 

 


