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Introducción: Cordial saludo jóvenes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres 

queridos. Recordándoles que deben quedarse en casa, ser obedientes y muy prudentes. 
 

En este taller estudiaremos LOS TEXTOS ARGUMENTATIVO Y LOS DIFERENTES NIVELES DE LECTURA, te sumergirás 

en el nivel de argumentar y defender tus propias ideas, así como también reconocerás y te apropiarás de los 

diferentes niveles de lectura que debes tener en cuenta para desarrollar una comprensión lectora. Te ánimo para 

que aprendas mucho y puedas deleitarte en el mundo del saber. 

 
 
 

Objetivos: 
 

➢ Reconoce las características de los textos argumentativos. 
 

➢ Identifica los diferentes niveles de lectura. 

 
 

Exploración de conocimientos previos: 
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lengua castellana 
 

1. ¿Qué es un Argumentar? 

 
2. ¿explique en qué consiste un Texto Argumentativo? 

 
3. ¿Cuáles son las partes de un Texto Argumentativo? 

 
4. ¿Cuál es la estructura de un Texto Argumentativo? 

 
Ejemplo de un tipo de argumentación basado en un ensayo científico en donde se señala la tesis que se sostiene 

 

Requiescat por el año luz. 

 
"La astronomía, como otras ramas de la ciencia, tiene un acervo de mitos y consejas (…). Pero hay un 

mito en particular que se encuentra tan arraigado que quizá con razón todos los escritores científicos y 

la mayoría de los astrónomos lo propagan sin siquiera pensarlo. El mito consiste en creer que los 

astrónomos miden la distancia en años - luz. Esto es falso, todo el mundo piensa que así es, pero no. 

…La astronomía tiene un problema con las distancias, Su laboratorio es el Universo, y las medidas 

convencionales que se usan a nivel terrestre, como metros y kilómetros, resultan inconvenientemente 

pequeñas… Para distancias mayores, sin embargo, los astrónomos usan más a menudo el parsec (pc)…. 

Aunque parezca extraño, con frecuencia los astrónomos regresan a las unidades convencionales, incluso 

en escalas galácticas… (…). Los años luz representan una rareza que solo existe en el dominio 

semificticio de la ciencia “popular”. Sin duda alguien tuvo la idea alguna vez de que el público se sentiría 

más feliz con los años–luz que con los parsecs…" 
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1. ¿Qué es la comprensión de lectura? 
 

2. ¿Cuáles son las estrategias para la comprensión lectora? 

 
3. ¿Cuáles son los elementos de la comprensión lectora? 

 
4. ¿Cuáles son los diferentes niveles de lectura 

 
5. ¿explique cada uno de los niveles de lectura? 

 
 

 
Explicación del tema: 

 
 
 

Analizar e interpretar la infografía acerca de los textos Argumentativo y complementar con el contenido del texto 

Habilidades Comunicativas 11° encontrarás la explicación del tema “los textos argumentativos” páginas 27 “compresión lectora” 
localizarás cuatro lecturas “Max Ernst” pagina 150 y 151 “el amor” pagina 152, “selva negra” y “el corsé misterio” página 153 
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Actividades de Aprendizaje: 
 

Basado en el texto argumentativo el estudiante desarrollará las actividades correspondientes a las páginas 28 hasta la 

30 del texto guía. 
 

Teniendo en cuenta sobre los conocimientos adquiridos en el tema “compresión lectora” y los textos analizados del 

texto guía (“Max Ernst”, “el amor”, “Selva negra” y “el corsé misterio”) los estudiantes desarrollaran las actividades 

correspondientes a la paginas 154 a la 156 

 
 
 

Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el 

desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas. 

 

 

Responde en tu cuaderno: 

 
1. ¿Qué fue lo que más te causó  dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

 
Docente: LIBARDO CHADID CHAVEZ Grado: 11 Jornada: AM- PM 

Área o asignatura: LENGUA CASTELLANA Contenido Temático: ENSAYO CIENTIFICO 

ANALISIS LINGUISTICO 

Fecha máxima de entrega: 3 al 13 de Noviembre/2020 SEGUNDO PERIODO 

 
 

Introducción: Cordial saludo jóvenes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres 

queridos. Recordándoles que deben quedarse en casa, ser obedientes y muy prudentes. 
 

En este taller estudiaremos ENSAYO CIENTIFICO Y ANALISIS LINGUISTICO, te sumergirás en el nivel de redactar 

textos con coherencia y cohesión para una compresión clara y precisa al momento de leerlo, de igual manera 

desarrollara las competencias comunicativas que te ayudaran a fomentar cualquier tipo de discurso relacionado a 

una temática de interés social. Te ánimo para que aprendas mucho y puedas deleitarte en el mundo del saber. 

 
 
 

Objetivos: 
 

➢ Identifica las características del ensayo científico. 
 

➢ Reconoce la importancia de las competencias comunicativas. 

 
 

Exploración de conocimientos previos: 
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lengua castellana 

ENSAYO CIENTÍFICO 

1. ¿Qué es un ensayo científico y de ejemplos? 
 

2. ¿Cuáles son las características del ensayo científico? 
 

3. ¿Cuáles son las pautas para hacer una introducción de un ensayo científico? 
 

4. ¿Cuál es la función del ensayo científico? 
 

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 
1. ¿En qué consiste un análisis lingüístico? 
2. ¿Qué diferencia hay entre una competencia lingüística y una competencia comunicativa? 
3. ¿Qué diferencia hay entre un discurso escrito y un discurso argumentativo? 
4. ¿Qué diferencia hay entre un discurso expositivo y un discurso narrativo? 
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Explicación del tema: 

 

 
Analizar e interpretar la infografía acerca del ensayo científico y complementar con el contenido del texto Habilidades 

Comunicativas 11° encontrarás la explicación del tema “ENSAYO CIENTÍFICO”páginas 73 y 79 y “ANÁLISIS LINGÜÍSTICO” 

página 165 y 166 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 
 
 
 

Actividades de Aprendizaje: 
 

Basado en los conocimientos adquiridos sobre el ensayo científico el estudiante desarrollará las actividades 

correspondientes a las páginas 73 hasta la 80 del texto guía. 
 

De igual manera los estudiantes desarrollarán el taller correspondiente a la temática sobre análisis lingüístico que se 

encuentra en el texto guía pagina 167, se apoyarán de los textos que se encuentran en las páginas 165 y 166 que hace 

referencia al tema anteriormente mencionado. 

 
 
 

Evaluación: (Autoevaluación) Te invitamos a que reflexiones respecto a cómo te sentiste y qué tanto afianzaste en el 

desarrollo de estas actividades, responde las siguientes preguntas con toda honestidad, queremos saber qué piensas. 

 

 

Responde en tu cuaderno: 

 
1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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