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Evaluación  Recuperación  Guía No.16  Taller     Refuerzo   

Periodo IV Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION 

TEXTUAL 

 fecha 03/11/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.16 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

Continuaremos con el texto argumentativo. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Retomar la fundamentación teórica de la guía 15. 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido. 

 

Lee los siguientes textos y responde las preguntas. 

 
 

¿Cómo interpreto un texto argumentativo? 

 

Había una vez un dibujo animado (texto A) 

 

Al inicio los monitos o cartoons irrumpen en el cine y la TV como una 

prolongación de aquellos cuentos infantiles donde se enfrentan el bien y el 

mal, lo bello y lo feo, la luz y la oscuridad. Recrean las clásicas historias de 

príncipes, villanos, brujas, reinos, tesoros, coronas y bailes que escuchábamos 

antes de dormirnos; o bien, las fabulas de zorros, gallinas, caballos y burros, 

palos dorados y cisnes negros, sapos, conejos, granjas y lagunas. 

 

La narración tenía una sola lectura. En ese imaginario, los niños se sumergían 

en los personajes sintiéndose verdaderos héroes y heroínas a la hora de salvar 

un lugar. Y en versiones de animales, las historias se desarrollaban mediante 

persecuciones entre perro, gato y ratón, donde este último, siendo el más 

pequeño de todos, solía burlar a sus compañeros de pantalla. Era como reírse 

de los grandes en la edad de mayor dependencia. 

 

Los dibujos animados vienen cambiando hace décadas, lentamente Bugs 

Bunny y el Pato Lucas nos enseñaron sobre los grises de la vida. Y hacia el 

final de la era dorada de Disney se hicieron pequeños ajustes, los que llegarían 
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a su esplendor en la década del 90 con La Sirenita y la bella y la bestia (primer 

film del tipo en ser nominado al Oscar como mejor película). Esas historias 

simples, de lectura única y bien polarizada, empezaron a quedar atrás. Surgen 

narraciones con giros, las que no solo se orientan a niños, sino también a sus 

padres. Toy Story no es solo un hito tecnológico, ya que abrió la posibilidad de 

que los espectadores  adultos se identificaran también con sus personajes y 

aventuras. 

 

No hay duda de que la evolución en la técnica fue acompañada de historias 

más complejas. La multilectura es casi sinónimo de innovación. Las princesas 

ahora se enamoran de ogros, los sapos no se convierten en hombres perfectos 

con un beso y los robots pueden ser más humanos que las personas, como lo 

fue Wall-e. Lo más reciente es un lagarto (personaje insignificante del desierto) 

que establece la ley y el orden del pueblo en Rango. 

 

Los cambios en los patrones clásicos también influyeron en la estética. Este 

reptil escamoso a que hacemos referencia, resulta ser adorable visto desde un 

lugar diferente, tal como nos impacta el mundo que habita en la cabeza del 

director Tim Burton (Alicia en el país de las maravillas, Charlie y la fábrica de 

chocolates). El universo creado por este director, quien tuvo como primer 

trabajo ser dibujante de Disney, es hoy una inolvidable y popular exposición 

en Canadá. Los cartoons se han convertido en un planeta animado, en el que 

ser distinto es una cualidad, y la tolerancia, el inevitable camino a seguir. 

 

1. El texto habla principalmente sobre: 

a) Los avances técnicos que se evidencian en las nuevas producciones de 

animación. 

b) Los principales cambios que se han introducido en las películas animadas. 

c) La influencia de las películas de Tim Burton en el nuevo cine animado. 

 

2. ¿Según el autor, cuál es la importancia que tiene el cineasta Tim Burton? 

 

3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las primeras historias animadas 

y las actuales? 

 

4. Según el texto, ¿qué caracterizaba a las historias de animales en los dibujos 

animados? 

 

5. El término multilectura hace referencia a: 

a) Variedad de interpretaciones. 

b) Complejidad de la tecnología. 

c) Calidad de las animaciones. 
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6. ¿Cuál es la evolución técnica que ha ocurrido en las películas animadas? 

 

 

Por un uso apropiado de los dispositivos electrónicos (texto B) 

 

El uso inadecuado y sin control de teléfonos celulares, videojuegos, 

dispositivos electrónicos, chats y redes sociales es un comportamiento juvenil 

que se traslada cada vez más al contexto escolar y que plantea serios retos a 

docentes, padres y psicólogos sobre cómo mejorarlo.  Como consecuencia de 

este mal manejo de la tecnología se da un bajo rendimiento escolar, 

irritabilidad y cambio de patrones alimentarios en los jóvenes. Se ha perdido 

la comunicación por esta nueva forma de interactuar, de hablar, de compartir 

y de conocerse. 

 

Al respecto, el director de la Fundación Creser, Miguel Beltìn afirma que 

“muchos alumnos desarrollan comportamientos compulsivos hacia los 

videojuegos, pues permanecen bastante tiempo solos y encuentran en ellos 

un manejo a su soledad y a su tristeza”. Pero estos comportamientos 

problemáticos no han sabido manejarse en el espacio escolar. 

 

Este tipo de conductas inadecuadas, más que adicciones representan 

problemas educativos. La inmadurez de muchos jóvenes respecto al control 

de sus deseos y la gratificación  que les produce el uso del celular no les 

permite manejar estas tecnologías de forma equilibrada. Este mal uso de la 

tecnología en los colegios obedece en parte a la falta de supervisión y de 

acompañamiento por parte de los profesores. Lo interesante del asunto es que 

estas nuevas tecnologías, con una supervisión estricta, pueden desarrollar 

distintas habilidades en los estudiantes. 

 

Para evitar un uso inadecuado de la tecnología por parte de los jóvenes, es 

clave ejercer una buena influencia normativa: padres y docentes deben 

generar espacios para un uso adecuado del tiempo libre y ponerle límites al 

uso de la tecnología. El sistema educativo puede apropiarse de estas nuevas 

herramientas para enseñar y captar la atención de los estudiantes. Se deben 

abrir espacios de diálogo continuo, en los que prime el respeto, para indagar 

qué pasa en el entorno escolar y social del joven o del niño y qué opina él de 

ello.  Supervisar el manejo del celular, del computador y de los videojuegos y 

enseñarle habilidades sociales: capacidad de expresar opiniones, de decir “no” 

a las cosas indebidas, y de edificar un plan de vida para concentrarse en sus 

propósitos y responsabilidades. 
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7. Según el texto se puede hablar de adicción a los dispositivos electrónicos 

cuando: 

 

a) Es la única manera para establecer canales de comunicación. 

b) Hay una incapacidad de controlar la necesidad de usarlos. 

c) Hay bajo rendimiento escolar y no se cumple con las tareas. 

 

8. Según el autor ¿cuáles son las causas por las que no se da un uso adecuado 

a la tecnología en los colegios? 

 

9. Según el texto, ¿cuál es la importancia de realizar un plan de vida? 

 

10. Según el texto ¿qué consecuencias trae a los jóvenes el mal uso de la 

tecnología? 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

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

tardar el día 15 de noviembre 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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