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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral.  
Erika Indira Osorio valencia  
Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: COMUNICATIVO 

CLEI:  2 GRUPOS:  2-01, 2-02 Y 2-03 PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  20 
  

 
NÚMERO DE SESIONES:  

 
FECHA DE INICIO: JUNIO 26 FECHA DE FINALIZACIÓN: JULIO 4 

 
 
OBJETIVOS: 
Analizar diversos tipos de texto: Expositivo, con sus características. 
Realizar ejercicio de escritura para fluir con sus emociones desde el uso de herramientas que ofrece el lenguaje escrito. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Aun en el  Mundo  y en Colombia continuamos el proceso de los protocolos de bioseguridad  para ir adentrándonos en la lógica de retomar nuevamente 

las actividades económicas en forma escalonada, acogemos las normas del Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar 

el contagio masivo, seguimos a la espera de nuestros lineamientos de parte del Ministerio de Educación Nacional y de Secretaria de Educación para 

guiar la desescolarización de los estudiantes y un posible reintegro a las actividades de normalización en los centros educativos.  Por lo tanto seguimos 

en el proceso de la educación virtual, desde el núcleo Comunicativo se proponen una serie de actividades para que los estudiantes desarrollen desde 

sus hogares e interactúen con el docente a través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se venía realizando 

hasta el momento, como un acercamiento practico al proceso la teoría con los elementos más cercanos en su entorno y así vencer tantas barreras que 
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tenemos de tipo tecnológico, logístico y de contacto. 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: erikaosorio@iehectorabadgomez.edu.co  

Con fecha máxima de entrega   especificando el CLEI, grupo y nombre completo del estudiante.  
RECUERDA: ¡Aún continuamos en el proceso de autocuidado con las normas de bioseguridad, por el bienestar tuyo y la salud de TODOS! 

OBJETIVOS: 

1. Analizar diversos tipos de texto: Informativo con sus características. 

2. Realizar ejercicio de escritura para fluir con sus emociones desde el uso de herramientas que ofrece el lenguaje escrito. 
 

INTRODUCCION: 
Aun en el  Mundo  y en Colombia continuamos el proceso de los protocolos de bioseguridad  para ir adentrándonos en la lógica de retomar nuevamente 

las actividades económicas en forma escalonada, acogemos las normas del Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar 

el contagio masivo, seguimos a la espera de nuestros lineamientos de parte del Ministerio de Educación Nacional y de Secretaria de Educación para 

guiar la desescolarización de los estudiantes y un posible reintegro a las actividades de normalización en los centros educativos.  Por lo tanto seguimos 

en el proceso de la educación virtual, desde el núcleo Comunicativo se proponen una serie de actividades para que los estudiantes desarrollen desde 

sus hogares e interactúen con el docente a través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se venía realizando 

hasta el momento, como un acercamiento practico al proceso la teoría con los elementos más cercanos en su entorno y así vencer tantas barreras que 

tenemos de tipo tecnológico, logístico y de contacto. 

mailto:migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:erikaosorio@iehectorabadgomez.edu.co
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ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
TEXTO EXPOSITIVO: Es un tipo de texto expositivo es aquel que explica de forma clara y ordenada un tema relacionado con un área del 
conocimiento. Su principal objetivo es que el lector adquiera nuevos conocimientos y amplié su universo conceptual.   Para lograrlo , emplea 
varios, recursos 
 
TIPOS: 

1. Noticia. Se trata de la descripción de un acontecimiento reciente que el emisor desea que se haga público. ... 
2. Carta formal ... 
3. Memorándum o memorando. ... 
4. Informe. 
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COMPRENSION INTRATEXTUAL:  
Se refiere a la comprension 

 de las relaciones de significado 
 que suceden al interior del texto. 

activa  mis 
conocimientos 

previos 

me pregunto acerca 
del lexico 

interpreto los 
aspectos no 

verbales del texto 

Retengo conceptos 
del texto 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

EL COMIC: también se llaman historietas. 
Este recibe  a nivel mundial el nombre de 
una manifestación artística depende el 
idioma y el país.  Monitos en México, 
Tebeos en España, muñequitos en Cuba… 
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ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA: 

 

Analiza algunas de  las historietas más famosas, establece comparaciones de semejanza y diferencia entre ellas: 

niveles de lectura 

•LITERAL:  
• identifico el tema 

niveles de lectura 

• INTERFERENCIAL: 
•establezco 

relaciones entre 
partes del texto. 

niveles de lectura 

• INFERENCIAL: 
• identifico la 

estructura del 
texto. 

COMPRENSION INTRATEXTUAL 

COMPRENSION INTERTEXTUAL; se refiere a la comprensión que pone en dialogo un texto con otros, con el 
objetivo de crear conexiones y relaciones de sentido ente ellos. Cuando tengo la posibilidad de comparar  

varios comics. 

Relaciono referentes temáticos Relaciono posturas ideológicas Relaciono contextos culturales e 
históricos. 
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Serie de historieta cómica chilena, quien presenta como protagonista principal el personaje homónimo, que fuera publicada por Pepo en 1949. Se 

convirtió en un comic muy popular en su país Chile y fue distribuida por toda Hispanoamérica. En el año 2013 en varios periódicos de países como 

Canadá, Estados Unidos, Italia y Japón. Sus tiras cómicas se publican al año en un volumen de 1369 millones, siendo el personaje de mayor relevancia 

en el mundo (Priale, 2013). 
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ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUACION:   
 

Ahora responde las siguientes preguntas:  

- ¿Cuál es el propósito comunicativo de un texto de narrativa gráfica? 

 - ¿En qué se asemeja o diferencia con los textos vistos hasta el momento? 

 - ¿Cómo se identifican los sentimientos o emociones?  

- ¿Dónde se publican las tiras cómicas?  

- ¿Qué usan para transmitir su mensaje? 

Cual historieta o comic te gusta y porque argumenta tu respuesta. 
 
FUENTES DE CONSULTA: 
Retos de gigantes transitando por el saber. MEN. Pagina 10-11. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20157/AvilaMogollonMonicaRocio2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20157/AvilaMogollonMonicaRocio2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y

