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Introducción y objetivos de la guía: 

El desarrollo de la lectura crítica se considera de alta importancia en el proceso educativo de los 

estudiantes, visto a través de la lente de estudiosos sobre el aprendizaje en la escuela y sus 

beneficios, estudios en cuanto a la apertura mental en los individuos que se capacitan y ejercen la 

lectura, no como algo impuesto, sino con el razonamiento del gusto y el saber. En este sentido, los 

ejercicios que corresponden a esta guía forman parte de este propósito y se espera sean leídos y 

desarrollados bajo las premisas y la responsabilidad del estudiante Libraduno. 

REFERENTE  

Cartillas OIM, textos referentes, consulta por internet, diccionario y otros. 

CONSIGNA  

Recurrir a la guía de grado 10° para desarrollar los siguientes temas: 

-1-TEXTOS ARGUMENTATIVOS (PÁGINAS 118 A 120) 

-2-TEXTOS EXPOSITIVOS (PÁGINAS 124 A 127) 

-3-EL ENSAYO (PÁGINAS 131 A 133) 

Desarrollar las guías aquí enumeradas de la cartilla OIM y presentarlas en Word y mandarlas a mi 

correo: d.sli.rosalba.plaza@cali.edu.co   También podrá presentarlas en hojas de block, muy 

ordenadas y haciendo referencia a cada una de las guías en orden de numeración (texto 1.texto 2-

texto 3=; marcadas con el nombre y apellido y haciendo referencia al curso al que pertenece. Las 

guías resueltas en hojas de block o cuaderno se pueden presentar en el colegio el día de la entrega 

del PAE.  
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