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TRABAJO EN  CASA 
1. Escribir un mini ensayo con introducción, desarrollo, conclusiones y 

referencias bibliográficas, sobre la siguiente tesis: 
 
 “El lenguaje y por lo tanto la escritura, es una forma indispensable de 
comunicación en todas las culturas”. 

 
2. A partir de la siguiente introducción, elabora una línea argumentativa 

coherente: 
 

El derecho a una muerte digna o eutanasia es una discusión que ha generando 
grandes polémicas a nivel mundial. La eutanasia es un procedimiento médico que 
se practica desde hace siglos, y consiste en otorgar una muerte digna o ‘buena’ al 
paciente que así lo desee. Es claro que la eutanasia no es la opción ideal, sin 
embargo, en muchas casos podría plantearse como una muerte mejor a la que le 
espera al individuo, por ejemplo en enfermos terminales.   
 

3. A partir de la siguiente conclusión, elabora una posible tesis y una línea 
argumentativa coherente: 

En conclusión, es evidente que en Colombia la educación está muy lejos de ser 
igualitaria y universal. Existe todavía un alto sector de la población que no tiene 
acceso a la educación primaria, mucho menos a la secundaria o la media 
superior. Esto se debe, principalmente, a la falta de recursos económicos y a la 
carencia o difícil acceso a instituciones educativas. De esta manera, a pesar de 
que se puede hablar de avances en la educación colombiana, es importante 
recordar que falta todavía mucho por hacer para poder afirmar que la educación 
colombiana es igualitaria y universal.  

 
4. A continuación se presenta una lista de citas textuales acerca de la 

lectura.  A partir de ellas, construye una exposición ensayística.   
 

“La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados”  
René Descartes 

“La lectura hace al hombre completo; la conversación ágil, y el escribir, preciso”  
Francis Bacon 

“Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a 
pensar bien de él”  

Nicolás de Avellaneda 
“En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre, 
decidiendo el curso de su vida” 

Ralph Waldo Emerson 
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

Miguel de Cervantes Saavedra  
“Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil” 

Confucio  
“Tomé un curso de lectura rápida y fui capaz de leerme 'La guerra y la paz' en veinte 
minutos. Creo que decía algo de Rusia   Woody Allen 
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Actividad    en casa   en tu computador   si no tiene   con tu celular   si no 
tienes  en  tu  cauderno  realiza   el  siguiente   taller    una  vez   resuelto   
tomale  evidencia  fotografica  de lo desarrollado   en tu   cuaderno    y  
envia  en un pdf  a  hugosanchez@ielasamericas.edu.co 
ielasamericascali@gmail.com 
Indicando   : 
Nombre  del alumno    
Curso   
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