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GUÍA No. 1   
DOCENTE: BREIDY HURTADO MARTINEZ 
ASIGNATURA: Proyecto 
GRADO: 6° A Y B 
TIEMPO: Semana del 24 al 28 de Enero 
 
META DE APRENDIZAJE: Conoce y explica aspectos básicos en la elaboración de trabajos escritos 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

UN TRABAJO ESCRITO ES Una pequeña investigación sobre un tema específico. Una oportunidad 
para organizar tus conocimientos. Una exposición coherente de las ideas aprendidas. Una forma de 
resolver dudas. El proceso de su realización involucra elementos cognoscitivos que ayudan al 
aprendizaje. Su realización da un enfoque práctico y ayuda a mejorar las habilidades comunicativas. 

1. ¿Por qué crees importante un trabajo escrito? 

2.  ¿Por qué debes conocer las partes un trabajo escrito? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

Un trabajo escrito es una investigación profunda y concisa de un tema en específico o varios temas, cuya 
finalidad es que los investigadores amplíen sus conocimientos al compartirlos con otros. Es importante 
señalar que un trabajo escrito lo puede realizar cualquier persona, ya que no es difícil de hacer y puede 
tomarle unos cuantos minutos de su tiempo. El trabajo escrito es básicamente comunicar a otras personas 
lo que hemos aprendido acerca de un tema o una investigación, señalando los puntos clave, o haciendo 
énfasis de lo que nos parezca más importante de este trabajo. También es importante hacer una buena 
conclusión u opinión personal ya que de esta manera los lectores sabrán el fin o propósito de tu escrito o 
investigación haciendo más formal o mejor elaborado tu texto.   

La importancia de un trabajo escrito es que ayudan a mejorar tu redacción y tu ortografía, hacen que 
estudies y/o leas y eso hace que aprendas, realizar una investigación ayuda a incrementar no solo tu 
conocimiento sino también tu capacidad de solucionar problemas, Al escribir sobre algo te haces 
consciente de ello y por lo tanto tu aprendizaje es práctico. Mis conclusiones son que los trabajos escritos 
son investigaciones o textos que nos sirven en la aplicación de nuestra vida diaria ya que nos facilitan 
nuestro aprendizaje y fortalecen nuestro conocimiento cuando leemos o hacemos un buen trabajo escrito 
podemos dar a conocer lo que hemos aprendido en referencia al texto en cuestión. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y responda en tu cuaderno esta actividad) 
 
Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas. 
 
1. ¿Defina que es un trabajo escrito? 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (realiza en el cuaderno). 

Consulte con tus padres o familiares cuales son los tipos de trabajos escritos que conoces   

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3102512010 o al correo electrónico 

breidyhurtadomartinez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes 

resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  
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