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PERÍODO PRIMERO AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Reconoce la comunicación y la tradición oral como manifestaciones lingüísticas del ser humano. 

 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales 

en situaciones comunicativas auténticas. 

 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad 

crítica y creativa. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 
Nota: recuerde que el desarrollo del trabajo lo debe presentar bien y de acuerdo a las normas ICONTEC 
 
1. Presentar el cuaderno des atrasado y con todas las actividades realizadas durante el primer periodo. 
 
Realice los siguientes pasos, sintetizándolos en un solo texto de forma coherente. 
2. Realizar un seguimiento durante una semana de dos periódicos de circulación nacional o regional. Se propone 
como ejemplo las construcciones de modelos y estereotipos de la mujer a través del uso de fotografías en los 
periódicos. 
3. Establezcan cuáles son las principales imágenes que se muestran del tema. 
4. Descubran qué caracteriza a las imágenes utilizadas en los periódicos. Por ejemplo, prestar atención sobre los 
modelos de mujeres que los periódicos destacan, qué actitudes están asociadas a las fotografías (intelectuales, 
sensuales, sexuales, hogareñas, bellas, cotidianas, etc.). 
5. Analicen los estereotipos y los asocian con los fines de la publicidad. 
6. Exponer, idealmente utilizando algún recurso, sus conclusiones con base a las imágenes (bajadas por Internet o 
sacadas de los periódicos). 

7.  Escribe la función sintáctica realizada por las palabras subrayadas. 

Los alumnos escuchaban atentos las palabras del profesor. 
Carlos aterrizó cansado del viaje en avión. 
Tu hermana estaba cansada por el esfuerzo. 
Estos apuntes son de mi compañero. 
El padre se quedó petrificado de la noticia. 
Mi hermana es de San Fernando. 

 
8. Reconoce en las siguientes oraciones los sintagmas que posee, además las categorías gramaticales y explica 
porque son oraciones simples:  
 
1. Los abuelos vienen el próximo domingo. 
2. No quiero ir al dentista. 
3. Se quemó la lamparita. 



4. Esa silla está rota. 
5. Mi número de teléfono empieza con 011. 
6. Pasado mañana rindo un examen de biología. 
7. No terminé la tarea. 
8. En minutos llegamos a la Capital. 
9. El tío consiguió un nuevo empleo. 
10. Ayer pedimos pizzas para cenar. 
11. El presidente se mostró en contra de la invasión. 
12. Los chicos del club se portan muy mal. 
13. Esta ventana está sucia. 
14. Mañana madrugaremos todos. 
15. Ayer mi padre me regaló un libro. 
 
9. Escriba un relato de viaje (que sea propio, si se encuentra que es copia se anula el punto y pierde derecho a 

sustentar) 
 
 

METODOLOGIA 
 
-Presentar trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta. 
-Utilice las reglas básicas para presentar un trabajo escrito. 
-Realizar el trabajo a mano. No se admiten trabajos hechos en computador. 
-Recuerde que la actividad de recuperación comprende dos etapas o procesos: Trabajo escrito y sustentación del 
mismo. Ambos son requisitos para dar por terminada y ganada su recuperación 
-La sustentación del trabajo será una evaluación escrita donde usted de cuenta del trabajo realizado 
 
 
VALORACIÓN 
Trabajo escrito 40% 
Sustentación  60% 
 

RECURSOS: 
Cuaderno de Lengua Castellana, 
Internet 
Metáfora 7  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
  

  Se informará en la clase 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

Se informará en la clase 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Marcela Andrea Correa García 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
Marcela Andrea Correa García 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
  



 

 


