FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Traductor Yoda

PROPÓSITO
Valorar el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica, a partir de la redacción de textos
expositivos.

RECURSO DE APOYO

No se requiere.

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo con conexión a la red.

ENTRE MAESTROS

Competencia disciplinar que apoya 8.
Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
Disciplinas que se apoyan:
Taller de Lectura y Redacción Bloque IX. Bachillerato General.
Ética y Valores I Bloque IV. Bachillerato General.
Lectura, Expresión Oral y Escrita I, Bloque 3. Bachillerato Tecnológico.
Ética. Bachillerato Tecnológico.

ASIGNATURAS QUE APOYA
¿Les suena esta frase?: “Caminos a la victoria hay, distintos que aplastar a un enemigo”
¿Es fácil de entender?
El gran maestro Yoda posee una gran sabiduría, sin embargo, la forma en que estructura sus frases es diferente, ¿verdad? y
puede complicar un poco su comprensión. Las siguientes frases están escritas con el estilo de Yoda.
1. Reúnete con otro compañero y descubran quién las dijo, organizándolas lógicamente como se muestra en el ejemplo:
1.- Lee cuidadosamente cada
frase

2.- Escríbela de forma correcta
en este espacio.

3.- Confirma el resultado.

4. Descubre al autor.

EJEMPLO
La paz, el respeto al derecho
ajeno es.

Contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace,
siempre que te pregunten si
puedes hacer un trabajo.

El respeto al derecho ajeno, es
la paz.

El respeto al derecho ajeno es
la paz.

Benito Juárez 1806 – 1872.
México. Indígena zapoteca,
abogado y presidente de México
conocido como el Benemérito de
las Américas

Siempre que te pregunten si
puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a
aprender cómo se hace

Franklin Delano Roosevelt.
1882-1945.Abogado y político
estadounidense, la polio lo alejó
temporalmente de la política y
le ocasionó una parálisis parcial,
eso no le impidió llegar a ser presidente de su país de 1933-1945.
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Hay que seguir pedaleando para
mantener el equilibro, como
montar en bicicleta la vida es.

La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibro
hay que seguir pedaleando

Albert Einstein. 1879-1955. Nació en Alemania, huyendo de la
guerra migro a Estados Unidos.
Es uno de los científicos más
conocidos y trascendentes del
Siglo XX.

Por el número de soldados
que tiene sino por su índice de
alfabetización. Un país no más
fuerte es.

Un país no es más fuerte por el
número de soldados que tiene,
sino por su índice de alfabetización

Malala Yousafzai. 1997 Pakistán,
estudiante, bloguera, escritora
y activista por el derecho a la
educación. Migrante y refugiada
en Inglaterra. Premio Nobel de la
Paz 2014.

Por la miseria jamás perecerá,
quien no pierde el valor ni la
confianza.

Quien no pierde el valor ni la
confianza, jamás perecerá por la
miseria.

Ana Frank 1929 – 1945, Alemania, vivió dos años escondida con
su familia del ejército nazi, murió
en un campo de concentración;
su historia se conoce gracias
al diario que escribió mientras
permaneció oculta.

Sin tu consentimiento, hacerte
sentir inferior nadie puede.

Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento.

Eleanor Roosevelt. 1884 – 1962,
Estados Unidos. Diplomática
y activista por los derechos
humanos, jugó un papel muy
importante en la aprobación de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en 1948.

APRENDÍ QUE…
Expresar de manera lógica nuestras ideas facilita su comprensión, un pensamiento lógico es un pensamiento claro. Empezar por
lo más básico, sujeto, verbo y predicado y usar correctamente los signos de puntuación ayuda a organizar y comunicar las ideas.
Si los demás comprenden lo que deseas comunicar, serán más efectivas tus palabras en todos los contextos.

