


Es una iniciativa del Papa Francisco quien convoca a unir 

esfuerzos para realizar una transformación cultural 

profunda, integral y de largo plazo a través de la educación.

“La educación es siempre un acto de esperanza 

que, desde el presente, mira al futuro".
- Papa Francisco

Para profundizar

https://youtu.be/uZkPm76ZrS0

https://youtu.be/uZkPm76ZrS0








Investigar 
Después de la introducción planteada.
Investiga en diversas fuentes digitales 

sobre el Pacto Educativo Global y realiza 
el siguiente organizador gráfico:
INFORMACIÓN-IDEAS-PÁGINA
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Información 
Debes tener información relevante sobre; 

¿Qué es el Pacto educativo? 

¿De qué trata el pacto educativo? 

  

Ideas Relevantes 
 

Después de investigar señalar 5 ideas significativas 

sobre el Pacto Educativo. 

 

Página 
Donde has encontrado la   

información sobre el Pacto Educativo 

Colocar 3 páginas consultadas. 

(Serán verificadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Lectura del Mensaje de las 
ONG Educativas a la 

Sociedad Venezolana anexa 
a la planificación

Elaborar la rutina de pensamiento 
TITULARES  sobre lo leído  
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Instrucciones
1. Leer el documento anexo Mensaje de las ONG Educativas a la

Sociedad Venezolana.

2. Crear con las ideas que consideres relevantes del mensaje 3

titulares que sean atractivos sobre el tema.

3. Debes escoger uno de los titulares y desarrollar la noticia

en 10 líneas. En la que resumas el mensaje central del

contenido leído.

4. Colocar un título al periódico relacionado con el tema.

5. Utilizar la imagen del Pacto Educativo como icono del

periódico.



3 Titulares/ 1 Noticia

1 2 3

1 Noticia

Título del periódico Logo



A partir de lo 
investigado y leído

Realizar un ejercicio de Escritura Creativ: Ensayo 
a partir de la siguiente pegunta:

¿Puede el Pacto Educativo Global garatizar el 
cumplimiento del 4 ODS Educación de Calidad?
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Escritura creativa ensayo
Texto que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema, ideales para convencer
al lector. Sintetiza un tema y tiene como finalidad explorar o argumentar sobre
este.

•Enfocada. Escriba específicamente en relación a la pregunta. Piense sobre lo que usted quiere
comunicar antes de empezar su respuesta. No recargue su respuesta con todo tipo de
información con la esperanza de que algo resulte relevante a la pregunta.

•Organizada. Planee a partir de lo leído e investigado que es lo que quiere responder antes de
empezar a escribir la respuesta.

•Sustentada. Haga más que mencionar sus puntos. Proporcione evidencia sobre lo que escribió.
Usar ejemplos es una excelente manera de hacer entender sus ideas.

Tips sobre Escritura creativa ensayo



Estructura del ensayo
I.INTRODUCCIÓN

• Limitar ideas

• Enfocarlo en forma 
lógica

• Serie de preguntas.

II. Desarrollo

• Análisis

• Comparación

• Contraste

• Definición

• Clasificación

• Causa – Efectivo

• Reflexivo

• Visión personal

Conclusión

• Sensación de cosa 
inacabada

• Interrogantes

El ensayo debe abarcar tres hojas, tamaño carta. Letra Arial 12 espaciado 1,5 –

margen


