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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

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

 Caracteriza los elementos constitutivos de los textos literarios y reconoce de ellos aspectos formales y 
conceptuales de la lengua, indispensables para construcción de procesos comunicativos y significativos. 

 Elabora un plan para las exposiciones de sus ideas. 

 Comprende e interpreta los aspectos formales y conceptuales (en especial características de las oraciones y 
formas de relación entre ellas) al interior de cada texto. 

 Reconoce en los textos literarios que lee los elementos tales como tiempo, espacio, acción y personajes.  

 Utiliza estrategias para producir discursos orales y escritos, atendiendo a los aspectos formales de la lengua 
que le permitan relacionar situaciones comunicativas reales y cotidianas de significación 

 Utiliza adecuadamente ortografía y signos de puntuación en sus escritos. 

 
  
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Compromiso en casa 

 Responsabilidad en clase. 

 Taller de profundización bien presentado (norma Icontec) para afianzar conocimientos 

 Exposición y sustentación del taller. 
 
TALLER 
 
1. Inventa un guion teatral y realiza en dibujos tres escenas como mínimo. 
2. Haz  un cuadro comparativo entre los textos narrativos, explicativos, argumentativos, liricos y 

informativos. 
3. Realiza un diccionario como mínimo 10 palabras de cada letra del abecedario.  
4. Conjuga los verbos amar, comprender y escribir en todos sus tiempos. 
5. Lee “el pequeño Nicolás “de Sempé/ Gescinny, haz el resumen e ilústralo. 
6. Investiga sobre el afiche y realiza un ejemplo en cartulina para exponerlo. 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de  español 
 



 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Sustentación  
 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,   
 

OBSERVACIONES:  
El taller debe ser elaborado por el alumno 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


