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PROPÓSITO 

Al terminar la guia el estudiante comprenderá la importancia de el análisis de los 

textos   propositivos para el desarrollo de competecias para la vida 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

SABATINO DOCENTES: 

blancagallego@iehectorabadgomez.edu.co   (CLEI VI 2, 3) 

NOCTURNO DOCENTE: 

josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co  (CLEI V. 1) 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Un texto propositivo es cuando somos capaces de proponer o plantear cualquier 

idea o tema considerado desde variados puntos de vistas. 

 

En la actividad 3 de aplicación y evaluación  se te propone construir un texto 

propositivo con el siguiente tema “PROUESTAS PARA DAR SOLUCIÓN AL PARO 

NACIONAL” 

Si es necesario amplia, indaga o consulta mas acerca del texto propositivo. 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

Para construir una proposición y ser más preciso debemos tener presente los 

pasos siguientes: 
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1-Se propone la idea deseada. 

2-Se define como se puede llevar a cabo.( posibles rutas para llegar ) 

3-Se plantean algunas causas posibles respecto al tema escogido 

4-Se definen algunas consecuencias que puedan estar sucediendo. 

5-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 

carnivoros”) ( Al andar sueltos en las calles, pueden ser atropellados) 

6-Se deja plasmado las posibles soluciones, es decir: (que deberá mejorar esta 

propuesta) 

7-Se deja una conclusión ( esta es una retroalimentación de lo más relevante y se 

dejan recomendaciones). 

8- Deje al final del escrito, una expresión afirmativa. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

Bibliografía 
vestiga.wixsite.com/misitio/single-post/2020/05/07/ruta-para-elaborar-un-texto-
propositivo 
 
 

 


