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A continuación encontrarás las actividades que debes realizar como entrenamiento para presentar 
en enero la evaluación de recuperación de las temáticas vistas durante el año. 
Es importante aclarar que el taller es solo una forma de preparación de la evaluación que debes 
presentar y ganar para quedar nivelado y poder continuar el proceso de formación y aprendizaje 
para el grado décimo y para que sigas avanzando sin logros pendientes acumulados para cuando 
llegues al grado once. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Realizar un mapa conceptual por cada uno de los siguientes temas: Literatura Latinoamericana y la crónica. 
Sintetiza la información de los capítulos uno, dos, tres y cuatro por medio de la realización de una tira cómica. 
 
Elaborar una lotería que contenga la representación gráfica de los  términos de: lenguaje, lengua, habla, 
dialecto, sociolecto,  jerga, argot, idioma, habla y comunidad lingüística. 
 
Identificar en un artículo de la prensa las diferentes funciones del lenguaje empleadas, diferenciado con colores 
cada uno de ellas y escribiendo el nombre de la respectiva función. 
 
Seleccionar dos ejemplos de texto explicativo e identificar en ellos  sus diferencias y semejanzas 
 
Elaboración de un folleto cuyo tema sea la implementación de hábitos de estudio que fortalezcan el desempeño 
académico. Adicional a esto conseguir diferentes clases  de folletos de acuerdo a la intencionalidad 
 
A partir del artículo de la prensa identificar todos los aspectos estudiados en clase que se relacionan con la 
coherencia y la cohesión especificando cada aspecto encontrado. 
 
Redacta una crónica a partir de una experiencia cotidiana teniendo en cuenta todas las características de una 
crónica. 
 
Elaborar un mapa conceptual  de los componentes de la gramática relacionando cada componente con dos 
representaciones gráficas de cada uno de ellos. 
 
Elaboración y presentación de un periódico mural que contenga los acontecimientos más importantes 
acontecidos en el transcurso del año escolar. 
 
Teniendo en cuenta las características de un texto argumentativo redactar uno relacionado con la 
responsabilidad en el cumplimiento de  los deberes escolares.  Este texto debe tener en cuenta aspectos como: 
estudiar para presentar las evaluaciones, emplear textos físicos como fuentes de consulta (no dedicarse 
siempre a lao virtual), realizar en casa las tareas y talleres que le sean asignados, etc. 
 
Luego de la lectura de un cuento lo reescribo (no literal) teniendo en cuenta las reglas sintácticas, semánticas 
y pragmáticas.  
 
Convierto el texto narrativo en un texto explicativo teniendo en cuenta las características de este tipo de textos. 
Escribo la enseñanza que me ha dejado la historia y argumento el por qué 
 
A partir de una lectura guía un artículo de la prensa) hago inferencias reconociendo algunos rasgos sociológicos 
y culturales. 
Escribo un texto argumentativo en el cual hago un análisis crítico de la incidencia de los medios de comunicación 
masiva en el desarrollo de la cultura de la sociedad actual. 
 
Escribo veinte palabras homófonas con s, c y z y su respectivo significado. 


