
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICAA 

 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 

ELIAS DAVID PEREZ FLOREZ 

 
ÁREA: LENGUA CASTELLANA  

 

 
GRADO:  11° 

 
PERÍODO: PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 
FECHA: Enero 21 de 2019 

 

TEMAS 1ER PERIODO: 

Diferentes clases de texto:  

- argumentativo 

- expositivo 

- informativo 

La comunicación: 

- Géneros periodísticos 

- Géneros audiovisuales 

- Técnicas audiovisuales 

El texto narrativo 

- La biografía 

- La crónica 

- El reportaje 

- El cuento 

- La novela 

La comunicación no-verbal  

- La expresión corporal 

Las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

- Sistemas simbólicos: 

- Televisión. 

- Caricatura. 

- Radio 

2DO PERIODO: 

Desarrollo histórico de la lírica. 

-Recursos del lenguaje poético. 

-El caligrama. 

-Preicfes 

-Ortografía. 

-Signos de puntuación. 

-Comprensión lectora. 

-Obras literarias y artísticas de la literatura 

universal. 

3ER PERIODO: 

Orígenes y evolución del teatro. 

-Niveles del uso de la lengua. 

-Discurso argumentativo. 

-Propiedades textuales.  

-Preicfes 

-Texto periodístico. 



-La novela. 

-El cuento y las narraciones didácticas 

-La publicidad. 

-Comprensión lectora. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1. Escoja uno de los tipos de textos y escriba uno de ellos según sus características con el 

título “ Institución educativa Reino de Bélgica” 

2. Realice un periódico con sus respectivas imágenes y formato estudiado en clase. El 

periódico debe llevar el siguiente nombre hecho noticioso del día “AUMENTA LA 

POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, DISMINUYE EL TERRITORIO HABITABLE “ 

3. Realice un texto escrito de 300 palabras en la cual se  argumente la importancia de 

nuestra institución educativa en la comunidad. Recuerde usar los conectores estudiados 

durante el periodo  y el cuerpo de un ensayo: introducción, cuerpo del texto ( 3 párrafos), 

y conclusión. 

4. Consulte y escriba una breve información de 10 novelistas Americanos.  

 

5. Consulte y escriba acerca de los orígenes del teatro. ( en este punto se realiza de manera 

escrita y oral) 

 

Nota: el taller debe diligenciarse de manera escrita en hojas de block sin rayas. Debe prepararse 

para la evaluación escrita y oral. 


