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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller   No.8   Refuerzo   

Periodo II Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION TEXTUAL  fecha 14/05/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller se abordaran los siguientes temas: El párrafo de introducción, el 

párrafo de enlace, el párrafo de conclusión, oraciones temáticas, ideas 

principales, conectores lógicos de adición y objeción y propiedades del texto 

escrito. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

EL PÁRRAFO DE INTRODUCCIÓN 

Todo texto escrito está conformado por párrafos.  

 

El párrafo es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí para desarrollar 

una idea con sentido completo. El párrafo consta de una idea central, que por lo 

general, se sintetiza en una oración llamada temática, que es el eje del párrafo y 

orienta su desarrollo y de oraciones secundarias o de apoyo que amplían o 

explican lo expuesto en la idea principal. 

 

Según la complejidad del texto, éste puede tener uno o más párrafos de 

introducción. El propósito de éstos es hacer una presentación del tema que se va 

a desarrollar. Allí se desarrollan los siguientes aspectos: antecedentes, 

planteamiento e importancia del tema, aspectos a tratar, método empleado, clase 

de público al cual va dirigido el texto, objetivos. 

 

PÁRRAFO DE ENLACE 

El párrafo de enlace desarrolla los siguientes aspectos: 

 Responde las preguntas planteadas en el párrafo de introducción. 

 Sustenta la validez del tema. 

 Aporta datos para sustentar las ideas. 

 Explica o define conceptos clave. 

 

PÁRRAFO DE CONCLUSIÓN 

Desarrolla varios aspectos: 

 Una reflexión final. 

 Hacer una advertencia o proveer un resultado. 

 Formular una hipótesis. 

 Sugerir una solución. 
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El párrafo de conclusión no propone ni expresa nuevas ideas, sino que recoge y 

reafirma lo dicho a lo largo del texto. 

 

ORACIÓN TEMÁTICA 

Introduce o resume la información que contiene el párrafo y es la principal 

herramienta para ayudar al lector a entender su mensaje. 

 

IDEAS PRINCIPALES 

La idea principal es una idea general que tiene la cualidad de ser más importante 

que las otras. Puede dar una respuesta específica a una pregunta general; puede 

definir un término importante en forma precisa; puede expresar el punto principal 

de una serie de detalles o ejemplos. 

 

IDEAS SECUNDARIAS 

Brinda más información acerca de la idea principal, en ocasiones se podría decir 

que éstas sustentan la idea principal. 

 

CONECTORES LÓGICOS DE ADICIÓN Y OBJECIÓN 

Las ideas y los párrafos que conforman un texto necesitan elementos que los 

conecten lógicamente. Esto permite que se desarrollen las ideas con claridad y 

coherencia. 

 

Cuando necesitamos agregar información empleamos conectores de adición (y, 

más, además, también). Otros conectores se usan para expresar una objeción o 

restricción (pero, aunque, sin embargo, no obstante). 

 

PROPIEDADES DEL TEXTO ESCRITO 

 

A. Propósito comunicativo: Todo el que escribe tiene una intención 

comunicativa: informar, narrar un hecho real o imaginario, describir, protestar 

por una situación, etc. 

B. Sentido completo: En un texto se desarrolla una idea completa. Un texto 

tiene sentido completo cuando en su interior aparece la información suficiente 

para que el lector comprenda el propósito por el cual fué escrito. De modo 

que la extensión de un texto depende del grado de complejidad de lo que se 

desea comunicar. 

C. Unidad: Se refiere a la cantidad de información que ha de aparecer en el 

texto. Esta información debe estar relacionada con el tema escogido y no 

salirse del tema en alguna oración o en algún párrafo. 

D. Coherencia: La coherencia es una propiedad que se refiere a 2 tipos de 

relaciones lógicas: la existente entre los conceptos que aparecen en cada 
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oración, y las existentes entre cada oración con las otras de la secuencia de 

que forma parte.   

Las secuencias proposicionales de un texto deben organizarse de modo que 

expresen un propósito comunicativo claro. La interpretación de cada oración 

y de cada párrafo debe expresar una consecuencia razonable de lo 

expresado en oraciones y párrafos anteriores.   

En resumen, un texto es coherente para el lector cuando experimenta un 

desplazamiento armonioso, sin saltos bruscos, que le permite recordar en 

qué parte del texto ha estado, en qué parte del desarrollo se encuentra y tiene 

expectativas acerca de hacia dónde piensa llevarlo el escritor. 

E. Cohesión: Es el mecanismo que permite lograr una proposición, oración o 

un párrafo con algún otro elemento mencionado previamente en otra frase o 

párrafo. Permite fusionar los elementos que conforman un todo (el texto 

completo). 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

1. Redacta un pequeño texto (2 párrafos) empleando conectores de adición y 

objeción. El primer párrafo será el párrafo de introducción. Tema: Colombia, el 

mejor destino turístico del mundo. 

 

2. Organiza las siguientes ideas en párrafos: 

El Submarino 
(Texto en desorden) 
 
a) Cuando esta válvula se abre el agua de mar entra en el tanque forzando al 

aire a salir por otra válvula situada en la parte superior del tanque. 

 

b) El submarino está diseñado de una manera especial que le permite navegar 

sobre la superficie o debajo del agua. 

 

c) Así, a medida que los tanques se van llenando de agua, el submarino se va 

haciendo cada vez más pesado hasta que se sumerge. 

 

d) Y, en tiempos de paz, los submarinos son también útiles, ya que son 

utilizados para estudiar las formas de vida y el medio ambiente en las 

profundidades del océano. 

 

e) Al abrir estas bombas, el aire comprimido penetra en el tanque empujando 

el agua hacia afuera. 

 

f) En el fondo de estos tanques hay una especie de puerta llamada válvula. 
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g) Para este propósito, el submarino posee grandes bombas llenas de aire 

comprimido. 

 

h) En tiempo de guerra el submarino puede moverse libremente debajo del 

agua sin ser visto por el enemigo. 

 

i) Para traer el submarino de nuevo a la superficie, hay que sacar el agua de 

los tanques y llenarlos otra vez de aire. 

 

j) A medida que el aire va llenando los tanques y empujando el agua hacia 

afuera, el submarino se va haciendo cada vez más liviano hasta que sube 

de nuevo a la superficie. 

 

k) La clave en este diseño está en que posee unos tanques muy grandes que 

están llenos sólo de aire cuando navega sobre la superficie. 

 

l) Los submarinos son de gran utilidad tanto en tiempos de guerra como de 

paz, porque pueden navegar no solamente sobre la superficie sino también 

debajo del agua. 

 

 

¿CÓMO VIVÍAN LOS INDÍGENAS? 

 

La antropología es una ciencia que estudia el modo de vida del hombre en 

diferentes culturas desde sus orígenes. Estudias Antropología y debes hacer 

un trabajo sobre la forma de vida de los indígenas.  Lee el siguiente texto e 

identifica la idea principal de cada párrafo, lo cual será de gran ayuda para 

realizar tu tarea. 

 

a) “Los indígenas vivían en distintas clases de casas. Los indígenas que se 

hallaban próximos a los grandes lagos, y los que habitaban las altiplanicies 

vivían en tiendas. Al oriente, las tribus selváticas se reunían en familias y 

vivían en grandes casas. Hacia el suroccidente, vivían en casas hechas de 

ladrillos de adobe. 

 

b) Para los indígenas el medio más común de transporte era el agua. Muchos 

de ellos usaban canoas de corteza de árbol muy fáciles de transportar. 

Otros utilizaban grandes piraguas que llevaban hasta sesenta personas. 

Algunos hacían botes livianos de juncos. Los indígenas de las altiplanicies 

extendían pieles de búfalo sobre estructuras redondas para fabricar botes. 
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c) La dieta diaria de la mayoría de ellos provenía de la siembra y de los 

animales que encontraban en el lugar que habitaban. Los indígenas de las 

planicies cazaban animales salvajes como alimento. Las tribus agrícolas 

cultivaban cereales, verduras y calabaza. La papa constituyó una 

importante cosecha para los incas. También pescaban en los lagos 

cercanos gran variedad de peces. 

 

d) Los indígenas fabricaban gran parte de las cosas que necesitaban. Hacían 

hachas de piedra. Las puntas de las flechas eran de pedernal y los arcos se 

hacían de madera. Usaban la arcilla en la alfarería. 

 

e) La mayoría de los indígenas practicaban alguna clase de juego atlético. Las 

carreras eran muy populares en muchas regiones, lo mismo que diversas 

clases de juegos de balón. Usualmente, sólo las mujeres jugaban a la pelota 

con un palo encorvado, en una especie de jockey muy común en la parte 

norte de América. Tenían un juego llamado “Serpiente de Nieve” en el que 

cada jugador intentaba hacer resbalar su lanza, lo más lejos posible, sobre 

la nieve o sobre el hielo”. 

 

Escribe de qué trata cada párrafo (subtemas). 

 

Idea principal párrafo 1: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Idea principal párrafo 2: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Idea principal párrafo 3: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Idea principal párrafo 4: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Idea principal párrafo 5: 

 

_____________________________________________________________ 

 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 6 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 
SC-CER779096                              “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                                            Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 13 de julio 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. 
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