
 
 
 
 
 

 
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 1 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 
 

Evaluación  Recuperación  Guía No.9  Taller     Refuerzo   

Periodo II Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION TEXTUAL  fecha 21/07/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: superestructuras, texto 

descriptivo. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Definiciones: 

 

 Estructura temática: Conjunto organizado de temas que guardan relación de 

afinidad entre sí. 

 Superestructura: Es un tipo de esquema abstracto, donde las ideas se 

jerarquizan y organizan según el tipo de texto. La superestructura determina 

el orden de aparición de las partes del texto (es el soporte físico de las ideas). 

 Argumento: Razonamiento empleado para demostrar una proposición o 

convencer a otro de aquello que se afirma o niega. 

 Conclusión: Deducción, consecuencia, que se toma luego de razonar. 

 Opinión: Concepto o idea que se tiene de una cosa o persona. 

 Instrucción: Regla que se dan con el fin de que se efectúe una determinada 

operación. 

 Definición: Enunciado que manifiesta con claridad y exactitud el significado 

de una palabra. 

 Artículo: Escrito de carácter temático inserto en un periódico, una revista u 

otras publicaciones similares. 

 Ensayo: Escrito que plantea el punto de vista y la interpretación de un tema, 

con base en hechos, datos, e informaciones reales y verídicas. 

 Manual: Texto en el que de forma ordenada se recogen palabras con sus 

correspondientes significados. 

 

Procedimientos: 

 

Para reconocer la estructura temática de un texto: 

 

1. Identifica los diferentes temas de un texto, valiéndote de toda la información 

inicial que éste pueda ofrecer: título, índice, introducción, propósitos del autor. 
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2. Organiza estos temas por generalidad, de los más generales a los más 

específicos y por concordancia o afinidad: este conjunto organizado de temas 

será la estructura temática. 

 

Para identificar la superestructura de un texto:  

 

1. Identifica el tipo de ideas que presenta el texto de acuerdo a las características 

de su utilidad (argumentos, conclusiones, opiniones, instrucciones, 

definiciones, etc.). 

 

2. Teniendo en cuenta el tipo de ideas y su utilidad, clasifica el texto en: artículo, 

ensayo, manual, diccionario, etc. 

 

Para relacionar la estructura temática de un texto con su correspondiente 
superestructura: 
 
1. Identifica el tipo de superestructura del texto. 

2. Reconoce la estructura temática del texto. 

3. Examina la afinidad entre la estructura temática del texto y la superestructura. 

Reconocer la estructura temática de un texto te sirve para descartar los temas 
que no hacen parte de ella e identificar los que sí pertenecen a la misma y para 
identificar la superestructura. 
 
Al reconocer las estructuras temáticas que tienen diferentes superestructuras 
puedes leer directamente la parte del texto que contiene la información que 
necesitas. 
 
Un buen lector no es aquel que se lee todo el libro buscando la información que 
necesita, sino aquel que sabe lo que debe leer y se dirige exactamente al punto 
del texto en donde encuentra la respuesta de lo que busca. 
 
La estructura temática de un texto es el conjunto de ideas que tienen un mismo 
tema, lo cual te sirve para descartar ideas que no hacen parte de una estructura, 
para escoger las que hacen parte de ella y son del interés del lector, además, 
para saber qué tipo de texto se está leyendo. 
 
Se sigue una secuencia lógica, en la que se revisan los temas, luego se agrupan 
teniendo en cuanta aquellos que son similares y finalmente, se agrupan por su 
afinidad con una superestructura determinada. 
 
Si se tiene la estructura temática podemos deducir la superestructura o el tipo de 
texto.  
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No todos los textos traen el mismo tipo de información, por lo tanto, poseen 
objetivos diferentes y utilizan ideas distintas para dar a conocer su contenido. 
 
Podemos encontrar textos que contienen definiciones, otros que contienen 
argumentos, otros con datos estadísticos, muchos textos con la misma o diferente 
información, pero escrita de manera distinta; por esto se deben reconocer las 
estructuras temáticas e identificar la superestructura más adecuada en la que se 
puede encontrar el tema. 
 
Texto descriptivo: Describir consiste en explicar las características o cualidades 
de un objeto, un animal, una planta, un lugar, un ambiente, una persona, un 
sentimiento, una sensación, de un paisaje o una escena. 
 
La descripción recurre a los sentidos para transmitir las impresiones y las 
sensaciones de la realidad percibida (colores, formas, tamaños, ruidos, los 
movimientos y las emociones). Con la vista observamos el objeto y lo situamos 
en el espacio; con el oído captamos los sonidos, las tonalidades de voz, los 
ruidos, la música; con el olfato, los olores; con el tacto, percibimos la textura, la 
forma y la temperatura; con el gusto, los sabores. 
 
¿Qué técnicas se utilizan para describir? Debemos observar la realidad con el 
fin de captar las características, las cualidades y las impresiones sensoriales de 
manera detallada. Una vez seleccionados los rasgos más llamativos, pasaríamos 
a la ordenación espacial o bien a la ordenación temporal, al enumerar las 
acciones unidas a las características. 
 
Podemos recurrir a técnicas que van de lo general a lo particular, de lo próximo 
a lo alejado en el tiempo y en el espacio y a la inversa. 
 
Una descripción puede iniciarse con la explicación de las sensaciones externas 
o de una emoción concreta; en cualquiera de los casos se utilizan figuras 
literarias, como: la comparación, la metáfora, la imagen, el adjetivo, la 
enumeración. 
 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Teniendo en cuenta los aspectos que se evalúan en la asignatura de Producción 

textual escribe tu nota de autoevaluación y tu justificación detallada (obligatorio 

responder). Recuerda que estás en un proceso de formación y debes reconocer 

tus fallas y tus aciertos con honestidad.  

Escribe los aspectos que consideras que debes mejorar en tu proceso de 

formación (obligatorio responder). 

 

Nota de Autoevaluación: _________ 
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Justificación: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido. Observa los siguientes temas ¿cuáles se 

pueden agrupar en una estructura temática? ¿cómo los clasificarías en orden de 

generalidad? 

 

a. La música de los jóvenes 

b. La magia del parapente 

c. Tatuaje corporal 

d. Deportes extremos 

e. Desastres ecológicos 

f. El jazz latino 

g. La moda de los actuales jóvenes 

h. Las extensiones corporales “pearcing” 

i. El ritmo fusión “ska” 

j. La velocidad del canotaje 

k. La cultura rasta 

l. Los derrames de petróleo 

 
1. ¿Qué tema en común hay? 

2. ¿Qué temas no hacen parte de esa estructura temática? 

3. ¿Qué números pertenecen al mismo subtema? 

4. ¿a qué tema pertenecen? 

5. Lee el siguiente fragmento literario y realiza un dibujo detallado de lo que se 

relata: 

 

La hojarasca (Gabriel García Márquez) 

 

Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera 

domingo porque no he ido a la escuela y me han puesto este vestido de pana 

verde que me aprieta en alguna parte. 
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De la mano de mamá, siguiendo a mi abuelo que tantea con el bastón a cada 

paso para no tropezar con las cosas (no ve bien en la penumbra y cojea), he 

pasado frente al espejo de la sala y me he visto de cuerpo entero, vestido de 

verde y con este blanco lazo almidonado que me aprieta a un lado del cuello. 

Me he visto en la redonda luna manchada y he pensado: ese soy yo, como si 

hoy fuera domingo. 

 

Hemos venido a la casa donde está el muerto. El calor es sofocante en la pieza 

cerrada. Se oyó el zumbido del sol por las calles, pero nada más. El aire es 

estancado, concreto; se tiene la impresión de que podría torcérselo como una 

lámina de acero. En la habitación donde han puesto el cadáver huele a baúles, 

pero no los veo por ninguna parte. Hay una hamaca en un rincón, colgado de 

la argolla por alguno de sus extremos; hay un olor a desperdicios. Y creo que 

las cosas arruinadas y casi desechos que nos rodean tienen el aspecto de las 

cosas que debe oler a desperdicios aunque realmente tengan otro olor. 

 

Siempre creí que los muertos debían tener sombrero. Ahora veo que no. Veo 

que tienen la cabeza acerada y un pañuelo amarrado en la mandíbula. Veo 

que tiene la boca un poco abierta y que se ven, detrás de los labios morados, 

los dientes manchados e irregulares. Veo que tienen la lengua mordida a un 

lado, gruesa y pastosa, un poco más oscura que el color de la cara, que es 

como el de los dedos cuando se les aprieta con un cáñamo. 

 

Veo que tiene los ojos abiertos, mucho más que los de un hombre, ansioso y 

desorbitados y que la piel parece ser apretada y húmeda. Creí que un muerto 

parecía una persona quieta y dormida y ahora veo que es todo lo contrario. 

Veo que parece una persona despierta y rabiosa después de una pelea. 

 

Mamá también se ha vestido como si fuera domingo. Se ha puesto el antiguo 

sombrero de paja que le cubre las orejas y un vestido negro, cerrado arriba, 

con mangas hasta los puños. Como hoy es miércoles, la veo lejana, 

desconocida y tengo la impresión de que quiere decirme algo mientras mi 

abuelo se levanta a recibir a los hombres que traen el ataúd. Mamá estaba 

sentada mi lado, de espaldas a la ventana clausurada. Respira trabajosamente 

y a cada instante se compone las hebras de cabello que le salen por debajo 

del sombrero puesto a la carrera. Mi abuelo ha ordenado a los hombres que 

pongan el ataúd junto a la cama.  Sólo entonces me he dado cuenta de que sí 

puede caber el muerto dentro de él. Cuando los hombres trajeron la caja tuve 

la impresión de que era demasiado pequeña para un cuerpo que ocupa todo 

el largo del lecho. 
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No sé por qué no me han traído. Nunca había entrado en esta casa y hasta 

creí que estaba deshabitada. Es una casa grande, en esquina, cuyas puertas, 

creo, no han sido abiertas nunca. Siempre creí que la casa estaba 

desocupada. 

 

6. Tomando como base el fragmento anterior, realiza una descripción de un 

evento que recuerdes con alegría (describe detalladamente los lugares, las 

personas, los sonidos, las formas, el vestuario, etc.). 

 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 3 de agosto 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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