
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA DE TRABAJO NÚCLEO COMUNICATIVO PARA LA ATENCIÓN 
DE ESTUDIANTES EN LA PRESENCIALIDAD – JORNADA SABATINA. 

Versión 01 
Página 
1 de 4 

 

 
DOCENTE: María Cristina Henao V. NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo  

CLEI:  3 GRUPOS:  304-305-306-307-308 PERIODO:  1 SEMANA: 4 

 
NÚMERO DE SESIONES:  

3 

FECHA DE INICIO:  

11 de febrero del 2.023 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

17 de febrero del 2.023 

PROPÓSITO: 

 

 

ACTIVIDAD 1. INDAGACIÓN. Realiza la lectura de los siguientes textos. Y elabora el gráfico. 
 
TEXTO 1: LA SALUD MENTAL 
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que 
pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo 
manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es 
importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. 
Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor 
y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar su capacidad de 
relacionarse con los demás y funcionar cada día.  
 
La salud mental es importante porque puede ayudarle a: 

o Enfrentar el estrés de la vida 
o Estar físicamente saludable 
o Tener relaciones sanas 
o Contribuir en forma significativa a su comunidad 
o Trabajar productivamente 
o Alcanzar su completo potencial 

 

Hay muchos factores diferentes que pueden afectar su salud mental, incluyendo: 
 Factores biológicos, como los genes o la química del cerebro 
 Experiencias de vida, como trauma o abuso 
 Antecedentes familiares de problemas de salud mental 
 Su estilo de vida, como la dieta, actividad física y consumo de sustancias 

 
Cuando se trata de sus emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas 
de salud mental tienen signos de advertencia, como: 

 Cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño 
 Aislarse de las personas y actividades que disfruta 
 Tener nada o poca energía 

Comprender diversos tipos de textos teniendo en cuenta la intención 
comunicativa a partir del análisis de su contenido y su estructura 



 

 

 Sentirse vacío o como si nada importara 
 Tener dolores y molestias inexplicables 
 Sentirse impotente o sin esperanza 
 Fumar, beber o usar drogas más de lo habitual 
 Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado 
 Tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones 
 Tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza 
 Pensar en lastimarse a sí mismo o a otros 
 No poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o la escuela 

Tomado de: https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html 

TEXTO 2: CUIDADOS DE LA SALUD MENTAL 

 

 
 

Elabora el siguiente esquema o 

gráfico en tu cuaderno y 

organiza las ideas o conceptos 

de los textos anteriores. En el 

centro escribe el título o tema 

principal. 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html


 

 

ACTIVIDAD 2. CONCEPTUALIZACIÓN.  

TIPOS DE TEXTOS: Los textos escritos pueden ser de diferentes tipos según criterios como la función 

discursiva, la intención con la que se hayan elaborado, si se tratan de textos literarios o no literarios o 

incluso de textos digitales. Existen una gran variedad de categorías, pero no son excluyentes: un mismo 

texto puede contener características de diferentes tipos. 

 
Tomado de: https://sites.google.com/site/hmefulgenciolequericavelez/classroom-news/thisweekisscienceweek 

 

ACTIVIDAD 3. APLICACIÓN. 

 

Analiza las imágenes y responde de acuerdo a la tipología de texto: 

 

Tipología: ------------------------------------------ 
 
Tema: ------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
 
 Características: -----------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

https://sites.google.com/site/hmefulgenciolequericavelez/classroom-news/thisweekisscienceweek
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------------------------------------------------------------- 
 
 Características: ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
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