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RECUPERACIÓN PERIODO 3

1. Debe entregar el cuaderno con contenidos y actividades en forma secuencial

2. Haga un ensayo o texto argumentativo  cuya temática sea: LIBRO VS TELEVISION



    (Mínimo 2 páginas)

3. a. Qué son figuras literarias

    b. Haga 5 ejemplos por cada una de las figuras literarias vistas en clase. No se admiten 

ejemplos trabajados en clase.



4. Crear un poema de temática libre, utiliza en su poema 5 figuras literarias diferentes, 

señálelas. El poema debe tener 4 estrofas de 4 versos cada una. Sea original en su creación,

no le acepto plagios.

5. Consulte:

a. Qué es narración?

b. Cuál es la estructura de los textos narrativos? Defina cada parte



c. Cuáles son los elementos de un texto narrativo? Defina cada uno

d. Construya un texto narrativo teniendo en cuenta la estructura y elementos de un texto 

narrativo. Mínimo dos páginas.  Debe mostrar originalidad en su creación. No se aceptan 

plagios.

6. Responda las siguientes preguntas:

a. Qué son medios masivos de comunicación?



b. Para qué ha utilizado el hombre los Medios Masivos de Comunicación?

c. Cuáles son los medios masivos de comunicación más utilizados? Hable ampliamente de 

cada uno de ellos

d. Consulte sobre la forma de comunicación de las abejas.

7. Cuáles son las partes de un periódico? Qué contiene cada parte?



8. Defina palabras sinónimas. Haga 20 ejemplos.

9. a.  En qué consiste el movimiento Literario Romanticismo?

    b. Cuáles son las características del Romanticismo? Explique cada una.

    c. Cuáles son los escritores representativos del Romanticismo?

10. OBRA MARIA ( Jorge Isaac)



a. Escriba un argumento de cada uno de los capítulos de la obra María

b. Explica cómo se evidencian los siguientes temas en la obra, con qué personajes y en qué 

situaciones:

 1. La naturaleza

 2. El amor

 3. La muerte

 4. La esclavitud



NOTA: 

- Realizar trabajo a mano, en hojas de block blanca tamaño carta

- Tener en cuenta normas de icontec. Trabajo sin normas será devuelto

- El trabajo tiene un valor del 40% y la sustentación un 60%

FECHA DE ENTREGA 14 DE  noviembre de 2014



MUESTRE RESPONSABILIDAD EN SU TRABAJO.


