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NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
-Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un texto. 

- Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo 

- Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos e individuos que intervienen 

en su dinámica 

- Explica como la tradición oral ha sido la herramienta con la cual el hombre ha construido su 
cultura. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR  
 
1. Con el siguiente listado de palabras, realice ejercicios  de separación de sílabas, según se 
indica. 
 

PALABRA DIVISIÓN 
SILÁBICA 

CLASE DE 
PALABRA 
SEGÚN 
SÍLABAS 

 
HIATO 

 
DIPTONGO 

 
TRIPTONGO 

BEODO      

OPERACIÓN      

NECESIDAD      

TODAVÍA      

ENVUELTO      

EXCEPCIÓN      

COAGULO      

AUSENCIA      

MIO      

VIENTO      

AGRIAIS      

TÉTANO      

BIENHECHOR      

CAER      

SUBALTERNO      

RETAHÍLA      

ALBAHACA      

ANTEAYER      

ENJAULAR      

 



2. Escriba 5 ejemplos por cada una de las funciones del lenguaje 
 
3.Haga 5 ejemplos con 5 de los usos de las mayúsculas. 
 
4. Consulta 5 usos de la coma y haga 5 ejemplos por cada uso 
 
5. Construye creativamente una leyenda 
 
 

 
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 español 
Internet 
Hipertexto de 8° 
Texto: Español Dinámico 8° 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Se informará en la clase 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Se informará en la clase 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Lilia Vides 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
Lilia Vides 
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