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Grado: 7* Estudiante:  

TEMAS  Conciencia social 

INDICADOR DE LOGRO Análisis de estrategias de mejoramiento de la convivencia con el otro y con la 

comunidad en general 

ESTRATEGIAS  *Códigos edmodo 

Ética 7°1 ac79hu 

Ética 7°2 r65wzn 

Ética 7º3 srsbmt 

Lectura crítica 7°1 94ytkh 

Lectura crítica 7°2 htyfs8 

Lectura crítica 7°3 44qzp2 
*Recuerde que el taller solo se resuelve en la plataforma indicada por 
cada profesora y no se responde al correo, esta guía es para quienes 
NO tienen conectividad y reclaman los talleres en la institución. 

 

 

1. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se 

puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los 

hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. 

Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a los 

hombres sino al miedo mutuo. Tomado de: Hobbes, T. (1999). Tratado sobre el ciudadano. trad. Joaquín 

Rodríguez Feo. Madrid: Trotta. 

• De acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si “los hombres por su naturaleza están más inclinados 

al dominio que a la sociedad”, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? 

 

a. Es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad. 

b. Para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. 

c. Es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda 

la vida en sociedad. 

d. El hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser 

dominado por otro. 

 

2. Juliana debe escribir un texto en el que liste cosas que hace regularmente en el colegio. El texto que está 

escribiendo Juliana dice: “En el colegio, por lo general…”. ¿Qué debe seguir escribiendo Juliana? 

a. Me baño, desayuno, cojo el bus, llego al colegio. 

b. Leo, trabajo en grupo, expongo un tema, escribo. 

c. Ceno, leo, investigo, duermo, expongo, camino. 
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d. Escribo, juego fútbol, desayuno, duermo, corro. 

 

3. Un amigo te pide que le señales la idea que hay repetida en esta nota, antes de publicarla en el periódico 

del colegio: “El día 8 de agosto se dañó uno de los columpios del patio grande y aún no lo han arreglado. 

Tenemos entonces un riesgo que perjudica la seguridad de los alumnos y hace poco segura la diversión y la 

vida escolar”. 

Tú le dices que la idea repetida es 

a. La diversión 

b. La vida escolar 

c. La poca seguridad 

d. La fecha 

 

4. El director del periódico escolar te pidió informar de manera clara y completa sobre los eventos de la 

próxima semana cultural. Para que los estudiantes asistan a las actividades de su interés, lo fundamental es 

incluir información sobre 

a. La importancia que tiene la semana cultural 

b. El lugar, la fecha y la hora del evento 

c. Los patrocinadores que presentan cada evento 

d. La historia de la semana cultural en tu colegio 

 

5. Tú estás lejos de casa y tu mamá te ha pedido que por medio de un escrito le cuentes detalladamente las 

características del pueblo al que fuiste de paseo con tus amigos del colegio. Para hacerlo necesitas redactar 

un texto 

a. Expositivo 

b. Argumentativo 

c. Instructivo 

d. Descriptivo 

 

6. Tu profesor quiere que escribas un texto en el que señales cuál es tu programa de televisión favorito y por 

qué. En el texto que vas a escribir debes presentar 

a. Una descripción de los programas de televisión. 

b. Un argumento que explique tu gusto por un programa. 

c. Una enumeración de las películas de los sábados. 

d. Una narración del último capítulo de un programa. 

 

7. Mario Díaz, estudiante de 5º, quiere vender sus textos escolares de grado cuarto para poder comprar los de 

quinto. Como primero debe ofrecer sus textos, puso el siguiente aviso clasificado en la cartelera del colegio: 

Vendo textos de ciencias y lenguaje de 4º. Interesados, buscarme en el salón de 5º . Mario Díaz. Frente al 

texto de Mario tú dirías que: 

 

a. No es adecuado porque no se dirige a nadie. 
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b. Cumple con el tema y el propósito propuesto. 

c. Se le debe quitar la segunda línea porque no es importante 

d. No cumple con el propósito y no es clara la información 

 

8. Estás redactando un aviso urgente que te encargó tu profesor. El aviso dice: 

 Mañana no irá a haber recuperación de Español .̈ Para reorganizar mejor el texto del aviso, y ahorrar 

algunas palabras para hacerlo más Concreto, modificas la primera frase así: 

a. No va a haber recuperación... 

b. No habrán recuperación... 

c. No haberá recuperación... 

d. No habrá recuperación... 

 

9. En Estados Unidos hace años se detectaba un solo caso de cáncer en la piel por cada mil quinientos 

habitantes. Antes, la gente sana relacionada con la piel bronceada y la más elegante, presumía sus 

andanzas por los balnearios y las playas. Todo esto cambió. En lugar de tenderse en la playa, uno debe 

buscar un lugar sombreado, a donde los rayos del sol lleguen de manera indirecta. Además, conviene 

utilizar cremas protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. 

• La idea central del texto es: 

a. El índice de cáncer a la piel en Estados Unidos. 

b. La prevención del cáncer en la piel en Norteamérica. 

c. El cáncer a la piel un estudio estadístico. 

d. El carácter dañino de los días soleados 

 

10. En la parte superior del cerro del Olimpo se realizaban los festines de los dioses griegos. El manjar era la 

ambrosía, un fruto amargo de una planta de hojas amarillas, pero que, para el caso, era divino. Hebe, la 

diosa de la Juventud, servía néctar en copas de oro puro y las Musas, acompañadas por Apolo a la lira. 

entonaban cánticos. Para proteger la privacidad de tales festines, las puertas eran cuidadas por las Horas. 

En ese lugar jamás llovía y la temperatura era ideal. HUMBERT, Juan Mitología griega y romana 

• Identifique la información incompatible con el contenido textual. 

a. La ambrosía era un alimento divino consumido en una ceremonia realizada en las cumbres del 

Olimpo. 

b. Las Horas era personajes míticos que se encargaban de la seguridad en las ceremonias 

desarrolladas en el Olimpo. 

c. La diosa de la Juventud vivía en el Olimpo y era quien atendía a los comensales en la fiesta 

organizada en su honor. 

d. Los dioses consumían un manjar amargo en ceremonias privadas realizadas en el cerro Olimpo. 

 

 


