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1.10. CLASE 10: Más allá de la lectura: Identificando una problemática cotidiana
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1.10 CLASE 10: Más allá de la lectura:
Identificando una problemática cotidiana

Para comenzar

Teniendo en cuenta que al comienzo del relato, Teseo visualizó un problema que agobiaba a Atenas y buscó
solucionarlo, en esta clase reflexionarás acerca de una situación cotidiana en tu vida diaria que derive en un conflicto
y propondrás una forma de enfrentarlo

1. Al final del relato, Teseo renunció a su trono y se fue al exilio:

• ¿Cuál fue la situación que lo motivó a tomar esa decisión?
• ¿Qué otra decisión podría haber tomado Teseo? ¿Por qué?
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Chapter 1. UNIDAD 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

Para continuar

Tal como señala el texto de estudio en la página 27, en la actualidad existen diversos problemas sociales que nos
invitan a actuar para buscar soluciones.
2. Revisa las imágenes de la actividad 1 y responde las preguntas
a. Identifica los problemas que ilustran las dos fotografías y anótalos.

i. _________________________
ii. _________________________

29

1.10. CLASE 10: Más allá de la lectura: Identificando una problemática cotidiana

www.ck12.org

2. Ahora redacta un párrafo que incluya estos tres puntos. Para guiarte puedes revisar el video que viene a
continuación, esta noticia que expone una problemática ambiental en Chile.

PARA FINALIZAR

3. Ahora redacta un párrafo que incluya estos tres puntos. Para guiarte puedes revisar el video que viene a
continuación, esta noticia que expone una problemática ambiental en Chile.
el texto debería contener:
• Identificación de la problemática
• Tu personal punto de vista (opinión) para abordarlo
• Las razones que sostienen tu opinión.

El siguiente video puede servir de inspiración para la realización del escrito.

MEDIA
Click image to the left or use the URL below.
URL: http://www.ck12.org/flx/render/embeddedobject/265077

Recuerda que

• Teseo identificó el problema de los tributos que debía pagar la ciudad de Atenas a Creta y buscó una forma de
solucionarlo.
• La sociedad en la actualidad presenta múltiples problemáticas que obliga a los ciudadanos a identificarlas y
buscar posibles soluciones.
• Escribir un párrafo de opinión fundamentada incluye señalar un problema, tu punto de vista frente a él y
posibles soluciones.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Unidad

Más allá de la lectura
En «Teseo, el vencedor del Minotauro», el héroe decide cambiar la
situación que afectaba a los jóvenes de la ciudad de Atenas. Asimismo,
en la actualidad hay diversos problemas que nos mueven a actuar para
solucionarlos. Te invitamos a discutir en un grupo sobre este tema.
1 Observa las imágenes y menciona con qué problemas las asocias:

• ¿Qué podemos hacer frente a estos problemas actuales?
2 Reúnete con un grupo y escoge con ellos una de las problemáticas

anteriores u otra que les preocupe para discutir cómo se puede solucionar.
• Investiga qué se está haciendo para darle solución a ese problema.
Puedes consultar diarios y revistas en la biblioteca o en internet.
• Elabora tres ideas para solucionar el problema.
• Expón con claridad tu punto de vista y las razones que lo sostienen.
• Cuando termine la discusión, sintetiza en una idea o concepto la
conclusión a la que llegaste.
3 Presenta tu conclusión al curso mediante una de las siguientes actividades:

• collage o afiche

• carta o poema

Conserva una
copia de tu trabajo
para emplearlo
en la charla
motivacional del
final de la unidad.

• canción o video

Conversa sobre tu desempeño
• ¿De qué manera la estrategia de identificar acciones y consecuencias te ayudó a comprender
la historia de Teseo?
• ¿Por qué resulta importante reconocer el conflicto de una narración?
• Elabora una respuesta a la pregunta de la unidad: "¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?".
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