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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
DOCENTES: Celene Gallego Castrillón –  NÚCLEO DE FORMACIÓN: 

DESARROLLO HUMANO 
 

CLEI:  VI GRUPOS:  2.3. PERIODO:  2 SEMANA: 20 
 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO: 4 
JUNIO  

 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  
10 DE JUNIO 

 
PROPÓSITO 
 
Al terminar la guia el estudiante comprenderá la importancia que tiene la 
competencia propositiva en la construcción de modelos, la resolución creativa de 
problemas, el uso creativo y eficiente de métodos y estrategias de trabajo. 
 
ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 
 
El TEXTO PROPOSITIVO 
 

1. Partiendo de los conocimientos anteriores ¿cómo definirías la palabra 

propositivo (proponer) 

2. Consulta al menos tres sinónimos de proponer  

 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
 
El TEXTO PROPOSITIVO: ¿QUÉ ES? 
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Un texto propositivo es aquel que plantea un tema desde distintos puntos de vista 
Puede ser a través de proposiciones <causa-consecuencia > Ejemplo analizar las 
causa que producen tal efecto<comercial-climático-político- y luego extraer las 
consecuencias Otro ejemplo plantear las causas del calentamiento global y luego 
mostrar las consecuencias. También puede ser <problema-solución > Dado un 
fenómeno, o algún aspecto educativo. Violencia escolar-familiar-y luego proponer 
soluciones En los Editoriales de los diarios vas a encontrar ejemplos de textos 
propositivos. Analizan un tema y al final exponen <soluciones-o consecuencias > 
Espero haberte ayudado, si es esto lo que necesitas y quieres más ejemplos o te 
puedo orientar, vuelve a plantear la pregunta 
 
Un texto propositivo es cuando somos capaces de proponer o plantear cualquier 
idea o tema considerado desde variados puntos de vistas. 
 
ACTIVIDAD 
 
En la actividad tres de aplicación y evaluación se te indica construir un texto 
propositivo con el siguiente tema: 
 
 “PROPUESTAS PARA DAR SOLUCIÓN A LOS EFECTOS POSPANDEMIA” 
 
Si es necesario amplia, indaga o consulta mas acerca del texto propositivo. 
 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 
 
ACTIVIDAD 
 

1. Construye un texto propositivo con el siguiente tema: 
 
 “PROPUESTAS PARA DAR SOLUCIÓN A LOS EFECTOS POSPANDEMIA” 
 
Si es necesario amplia, indaga o consulta mas acerca del texto propositivo. 
 
Para construir una proposición y ser más preciso debemos tener presente los 

pasos siguientes: 

 

¨ Se propone la idea deseada. 

¨ Se define como se pueden mitigar los efectos 
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¨ Se plantean algunas causas posibles respecto al tema escogido 

¨ Se definen algunas consecuencias que puedan estar sucediendo. 

¨ Se dejan algunas premisas relacionadas al tema (la premisa es una idea o 

afirmación sobre el tema que se propone, ejemplo: “el perro y el gato son 

animales carnívoros”) (Al no tomar precauciones se puede agudizar la 

enfermedad) 

¨ Se deja plasmado las posibles soluciones, es decir: (que deberá mejorar 

esta propuesta) 

¨ Se deja una conclusión (esta es una retroalimentación de lo más relevante 

y se dejan recomendaciones). 

¨ Dejar al final del escrito una expresión afirmativa. 

 

2. La sociedad contemporánea exige al hombre como ser productivo entender 

el fenómeno de la globalización como parte importante de su vida desde 

diferentes ámbitos, en especial el económico, desde este postulado y con 

base en las competencias INTERPRERTATIVA, ARGUMENTATIVA Y 

PROPOSITIVA, organiza un proyecto laboral orientado a la formación de 
la persona a partir de sus capacidades y necesidades que el contexto 
requiere, entendiendo el proyecto como el conjunto de acciones en donde  

la persona define, planifica, ejecuta, una actividad (empleo y/o 

emprendimiento) a partir de sus capacidades, habilidades, saberes y otros 

previamente identificados 
 
 
FUENTES DE CONSULTA: 
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