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y 6-3 

Asignatura PRODUCCION TEXTUAL  fecha 28/04/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos los siguientes temas: Las ideas principales y las 

oraciones temáticas. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

El párrafo desarrolla una idea, que se llama central, porque constituye la esencia 

de lo que allí se escribe.  Esta puede estar o no escrita (explícita) o, deberá 

escribirse. La idea central de un párrafo responde a las preguntas ¿de qué se 

trata y qué se dice acerca de esto?  

 

Gramaticalmente, todo párrafo está formado por oraciones separadas entre sí 

por un punto seguido. Una de esas oraciones es la oración temática (u oración 

principal o directriz), la cual se encuentra generalmente al inicio del párrafo, en 

cuyo caso se denomina párrafo deductivo, en caso de encontrarse al final; se 

llama párrafo inductivo. Las demás oraciones se consideran oraciones 

secundarias: éstas completan la oración temática. 

 

Cuando se hace referencia a la idea principal, se considera el mensaje esencial, 

básico, que el autor desea transmitir. Las ideas secundarias buscan demostrar, 

aclarar, ampliar, dar ejemplos para complementar la idea principal. 

 
3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Retomando la información anterior, vas a aplicarla desarrollando las siguientes 

actividades:  

 

1. Lee el siguiente texto y busca los 4 párrafos que lo componen indicando cada 

párrafo con barras verticales.  ¿De qué trata cada párrafo? 

 

La historia del río 

 

“El río, al igual que los pueblos y las naciones, tiene su historia. Pero el río no 

la escribe en los libros sino en los campos que atraviesa y en las plantas que 

baña con sus aguas cristalinas que canturreando van en su lento caminar 

escribiendo su historia.  Cuando nace y mientras todavía es un niño, el río es 
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muy travieso y juguetón. Salta por entre las rocas llenándose de espuma 

blanca.  Se esconde y vuelve a aparecer inquieto, como si jugase con las 

tierras que le van dejando pasar. Más adelante, el río se convierte en un 

adolescente y se llena de vigor y fortaleza. Camina con arrogancia como si el 

mundo le perteneciese. Se pasea dando algunos rodeos como conquistando 

el paisaje, o mirando aquí y allá donde la belleza que la vida le ofrece. Cuando 

el río alcanza su edad madura se desliza suavemente repartiendo sus bienes. 

Alimenta los sembrados y jardines y refleja la serenidad del cielo, hasta el 

momento en que después de muchos días de viaje se une, muchas veces con 

los brazos abiertos, a las aguas del mar.” 

 

2. Lee el siguiente texto y busca los 4 párrafos que lo componen indicando cada 

párrafo con barras verticales. ¿De qué trata cada párrafo? 

 

La música Latinoamericana 

 

“La música Latinoamericana es considerada alrededor del mundo como 

hermosa y diferente. Su especial belleza le viene de su enlace a través de 

siglos con tres culturas musicales diferentes, la indígena, la africana y la 

europea. Su sonido distintivo se debe a la presencia de tres grupos de 

instrumentos musicales, los de percusión, los de viento y los de cuerda. El 

ritmo peculiar de la música latinoamericana lo aportan los instrumentos de 

percusión. Ejemplos típicos de estos instrumentos son los tambores, maracas 

y charrascas. Sin embargo, cualquier objeto que pueda producir sonido 

golpeándolo, agitándolo o raspándolo puede ser utilizado como un instrumento 

de percusión. Los indios fueron muy creativos inventando instrumentos de 

percusión, usando objetos peculiares como calaveras y huesos, ensartes de 

capullos de mariposas, y ojos de tigre tratados e inflados de una manera 

especial. A estos instrumentos de percusión nativos, los europeos y africanos 

añadieron nuevos ritmos y las notas sincopadas. La flauta era también una 

parte muy importante de la música indígena. Las flautas estaban hechas de 

una variedad de materiales: caracoles, huesos, hojas, tallos de plantas y barro 

cocido. Las melodías indígenas tenían sólo cinco notas diferentes. Esto 

aparentemente se debe a que las primeras flautas fueron hechas para 

ajustarse a los cinco dedos de la mano. A las melodías de las flautas 

indígenas, los europeos y africanos aportaron más notas y armonías dando a 

la música su color, variedad y riqueza típica actual. La guitarra podría 

considerarse como el alma de la música latinoamericana. Una leyenda 

uruguaya nos habla de su nacimiento. Un gaucho solitario de las Pampas 

solicitó el consejo de un sabio para encontrar compañera. El sabio le entregó 

un pedazo de madera en forma de cuerpo de mujer. Mientras el gaucho 
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acariciaba su cuello, arrancaba canciones de amor de su corazón. Hoy en día, 

en Latinoamérica existen muchos instrumentos de cuerda además de la 

guitarra, como son el cuatro, el cinco y medio, el bordamia y el arpa”.  

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 11 de mayo de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:necesidadesespeciales-6@hotmail.com

