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DOCENTE: Laura Torres 

ÁREA: DIEM Humanidades 
ASIGNATURA: Análisis y construcción 

escrita de la realidad.  
I.H.S.: 

GRADO: Décimo   

DESEMPEÑOS: 

1. Los alumnos reconocen la relevancia de la escritura como medio de expresión de emociones, sentimientos y 

pensamientos que permiten construir una postura crítica frente a su entorno y frente a la comprensión de su 

realidad.  

2. Los alumnos reconocen los diferentes tipos de textos, siendo capaces de diferenciarlos entre sí con el apoyo de la 

lectura y entrega de textos.  

3. Los estudiantes manifiestan la existencia de medios en los cuales se usan diferentes los tipos de textos y son 

capaces de dar ejemplos. 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: Tipología textual  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Tenga en cuenta que esta actividad es inicial y que corresponde al desarrollo de los desempeños exploratorios: 

 

1. Marque su cuaderno diferenciando el inicio del segundo periodo. 

Transcriba la planeación correspondiente al segundo periodo (Enseñanza para la comprensión). Esta está dispuesta en el blog.  

2.  Realice un mapa mental que recoja las características de cada tipo de texto existente. Por favor no consulte en internet, la 

idea es que esta actividad le permita conocer a usted y a la docente su nivel de conocimiento frente a estos conceptos. (Hágalo 

a consciencia). Principalmente tenga en cuenta los siguientes tipos de texto:  

- Texto narrativo 

- Texto descriptivo 

- Texto argumentativo 

- Texto dialogado  

- Texto Expositivo 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

Blog: http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com  

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Presentación de las actividades propuestas. Envío según indicaciones dadas.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Esta y todas las estrategias pedagógicas propuestas estarán cargadas en el blog del programa DIEM ubicado en la siguiente 

dirección:  http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com. La solución a estas actividades debe ser enviada al correo 

lau_t_m@hotmail.com no se recibirán actividades o fotos enviadas por WhatsApp. Dentro del asunto debe escribir su nombre 

completo, curso, grupo (si aplica) y asignatura correspondiente. Cualquier duda será resulta por la docente en los grupos de 

Whatsapp creados o en el correo anteriormente indicado. El trabajo debe ser desarrollado individualmente. Prohibido el plagio 

o copia.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com/
mailto:lau_t_m@hotmail.com
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DOCENTE: Laura Torres 

ÁREA: DIEM Humanidades 
ASIGNATURA: Introducción a la 

investigación.  
I.H.S.: 

GRADO: Décimo   

DESEMPEÑOS: 

1. Los alumnos plantean una pregunta con base en la temática elegida en el periodo anterior. Esta es mejorada o 

modificada con los criterios de investigación cualitativa.  

2. Los estudiantes reconocen cuales son los elementos que contiene el planteamiento del problema de investigación 

en el proceso cualitativo.  

3. Los estudiantes dan cuenta de la existencia de diversos instrumentos usados dentro de la investigación cualitativa. 

Se realizan ejercicios prácticos de cada uno de ellos y posteriormente se proyecta un video que aclare conceptos y 

tecinas usadas en cada uno de ellos. 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: Investigación cualitativa.   

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Tenga en cuenta que esta actividad es inicial y que corresponde al desarrollo de los desempeños exploratorios: 

  

1. Marque su cuaderno diferenciando el inicio del segundo periodo. 

2. Transcriba la planeación correspondiente al segundo periodo (Enseñanza para la comprensión). Esta está dispuesta en el 

blog.  

3. Realice un mapa conceptual sobre investigación cualitativa con base en el texto propuesto en el link 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf 

4. Piense en un tema de su interés y redacte una pregunta de investigación, a la cual le gustaría encontrarle una respuesta. Piense 

en algún fenómeno social, político, psicológico u otro para generar sus ideas.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Link: https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf 

Blog: http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com   

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Presentación de las actividades propuestas. Envío según indicaciones dadas.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Esta y todas las estrategias pedagógicas propuestas estarán cargadas en el blog del programa DIEM ubicado en la siguiente 

dirección:  http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com. La solución a estas actividades debe ser enviada al correo 

lau_t_m@hotmail.com no se recibirán actividades o fotos enviadas por WhatsApp. Dentro del asunto debe escribir su nombre 

completo, curso, grupo (si aplica) y asignatura correspondiente. Cualquier duda será resulta por la docente en los grupos de 

Whatsapp creados o en el correo anteriormente indicado. El trabajo debe ser desarrollado individualmente. Prohibido el plagio 

o copia.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf
https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf
http://www.diemcarlosalbanholguin.wordpress.com/
mailto:lau_t_m@hotmail.com


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  

para asegurar la atención educativa desde los hogares 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 

 

Laura Torres Moreno 

FIRMA DOCENTE 
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