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El presente taller debe realizarse y presentarse organizado, elaborado a mano con 
normas APA, debe ser sustentado y para presentarlo debe tener el cuaderno al 
día.  

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo se ha enfocado en 
la excelencia de la educación, lo que lo ha hecho colocarse entre las mejores 
universidades del mundo, pero a nivel escolar es distinto. Estados Unidos utiliza el 
método tradicional en el que el catedrático dicta la clase mientras los alumnos 
escuchan, llenándolos de tareas para practicar lo visto en clase, pero ¿Qué tan 
productivo puede ser? Carolina del Sur es uno de los Estados que se ha 
percatado de la falla en esta área y está realizando cambios en la educación. 
En el país norteamericano se calcula que el 85% del tiempo de una clase es 
ocupada por la explicación del maestro, dejando simplemente un 15% para que 
los alumnos opinen. Mientras que en Finlandia se enfoca un 60% a las opiniones 
de los alumnos y un 40% a la explicación de los maestros, dando mayor apertura 
al aprendizaje de cada estudiante. 

En Asia, Malala Yousafzi, una jóven Pakistaní de 16 años, se ha percatado de la 

importancia de la educación en su país y en especial en apoyar a las mujeres en 

que formen parte de esta. Atacada por talibanes en el 2012, Malala se ha dado 

cuenta de la importancia de proveer conocimiento equitativo a los niños, jóvenes, 

mujeres y hombres de su sociedad, para evitar que existan atentados como el 

sucedido a ella. 

1. ¿Cuál crees que sea el verdadero problema de la educación en Colombia? 

Explica tu respuesta. 

2. Escribe una propuesta para mejorar estos problemas en la educación en 

Colombia. 

http://www.greenvilleonline.com/article/20130922/OPINION/309220018/Guest-column-It-s-time-to-transform-education-in-our-state?nclick_check=1
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2409774/Malala-Yousafzai-Pakistani-teen-shot-head-Taliban-opens-Library-Birmingham.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2409774/Malala-Yousafzai-Pakistani-teen-shot-head-Taliban-opens-Library-Birmingham.html
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3. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

4. En tu caso personal, ¿Cuál crees que es la dificultad y razón para reprobar? 

5. Enumera cinco problemas de comunicación oral en el ámbito escolar y en la 

familia y cinco posibles soluciones para ellos. 

6. ¿Cómo crees que influyen los medios de comunicación en los procesos 

escolares? Explica tu respuesta 

7. ¿Cuál es la diferencia entre la educación en Finlandia y la de Estados 

Unidos?  . En tu opinión, ¿Cuál es mejor? 

8. Divide el texto en oraciones y separa sus partes en sintagmas y en 

categorías gramaticales cada palabra. 

9. Explica las características de la literatura de viajes. 

10. Realiza un análisis literario de “La isla del tesoro”  de Robert Louis 

Stevenson. 
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11. Planea y prepara una exposición oral con tema libre. 

12. ¿Qué es un fonema? ¿Por qué es importante identificarlos? 

13. ¿Cuál crees que son las consecuencias de no identificar ni escribir bien las palabras 

homófonas? 

14. Investiga 10 palabras homófonas y escribe su significado, elabora un texto corto 

utilizando estas palabras en contexto. 

15. ¿Qué es la oración?  

Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener 

éxito es intentarlo una vez más.-Thomas A. Edison. 

 


