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Indicadores de Desempeños a superar 

Reconoce la importancia de las características del lenguaje verbal y no verbal para comprender procesos 

comunicativos orales y escritos en contextos reales y significativos. 

Aplica estrategias metacognitivas en los procesos de comprensión y producción discursiva para comunicar de 

manera oral y escrita ideas que propician reflexiones en contexto. 

Valora las obras no verbales creadas por las comunidades humanas para significar el mundo que le rodea y crear su 

visión de este a partir de su vínculo con lo verbal. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

Lee con atención cada pregunta y selecciona la respuesta correcta 

 

1. Escribe el sustantivo que concuerda en género y número con el adjetivo 

 

LA CIENTIFICA   LOS JOVENES    LA MASCOTA 

 

a. ______________ curiosos fueron a una caminata. 

b. ______________ rubia expuso el tema. 

c. ______________  traviesa dañó el mueble 

 

2. Lee el texto y luego subraya los adjetivos que en él encuentres. 

 

Una fría tarde de diciembre, mis valientes amigos y yo decidimos explorar un misterioso rincón del parque. 

Había una caseta vieja y destartalada, en la que podía  habitar una temible bruja o un malvado ogro. Estaba 

rodeada por enormes árboles y el suelo se encontraba cubierto de amarillas hojas secas. Cuando abrimos la 

puerta…¡descubrimos que era la caseta del nuevo jardinero!  

 

3. Es un conjunto de palabras que tienen significados en común o relacionados. Se compone de aquellos 

términos que se pueden asociar a un mismo tema. Esta definición hace referencia a: 

 

a. Género y número 

b. Géneros literarios 

c. Campo semántico 

d. Partes de la oración  

 

4. Lengua, nariz, ojos, piel, oídos; pertenecen al campo semántico: 

a. Atracciones del parque 

b. Instrumentos musicales 

c. Órganos de los sentidos 

d. Piedras preciosas. 

 

5. Organiza las siguientes palabras en cuatro campos semánticos: 

 

 Superman   Batman   Nilo   Magdalena 

 Snoopy   Calvin   Olafo  Linterna Verde 
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 Albert Einstein  Marie Curie   Sena   Hulk  

 Amazonas   Manuel Elkin 
Patarroyo 

 Asterix   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

6. Saludar, despedirse, solicitar un favor, disculparse; son acciones que hacen parte de: 

 

a. Cortesía comunicativa 

b. La estructura de un texto 

c. Los tiempos verbales 

d. La producción escrita 

 

7. Son aquellas palabras  que se forman a partir de la unión de dos palabras simples, es decir, aquellas que 

solo tienen una raíz. Estas palabras suelen nombrar objetos. La definición se refiere a: 

 

a. Palabras simples 

b. Palabras compuestas 

c. Sustantivos 

d. Predicado  

 

8. Girasol, telaraña, sacapuntas, rompecabezas; son: 

 

a. Palabras simples 

b. Palabras compuestas 

c. Verbos 

d. Sustantivos  

 

9. Su intención es hacer reír, a partir de situaciones absurdas, ridículas o exageradas. Sus personajes son 

divertidos y su desenlace suele ser feliz: 

 

a. Poema 

b. Fábula 

c. Comedia 

d. Tragedia  

 

10. Escribe (T) o (C), según las siguientes características sean de una tragedia o de una comedia. 

a. Las muertes se acumulan para conmover al espectador  (    ) 

b. El exceso de un sentimiento conduce al personaje a su desino fatal  (    ) 

c. Generalmente su título es de tono humorístico   (    ) 

d. Presenta situaciones cómicas que hacen reír al público  (    ) 

e. Se desenlace es feliz  (    ) 
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