
TAREAS DEL DOCENTE Luz Marina López Q * LENGUA CASTELLANA 

MES DE OCTUBRE de 2018 (Período 4) 

GRADO DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 

2-A 
 

 PRIMERA TAREA: Pegar un aviso publicitario y describir sus 
características. (producto, colores, lema, dibujos, tipo de letras, 
etc.) 

 

Octubre 16 

Debe ser  realizada en hojas de 
block   a mano, con portada. 
Debe ser entregada  y será 
evaluada con una socialización  
en clase 

SEGUNDA TAREA: A partir de la lectura de un cuento leído en 
casa realizar la página 82 del módulo 

      Noviembre 6  
Debe ser realizada en el 
módulo, y será evaluada con 
una socialización en clase 

3°A 

PRIMERA TAREA:  

 Pegar un aviso publicitario y describir sus características. 
(producto, colores, lema, dibujos, tipo de letras, etc.) 

  

      Octubre 19 

Debe ser realizado en hojas de 
block a mano, con portada. 
Entregado y evaluado con una 
socialización en clase 

 

SEGUNDA TAREA:  

 Seleccionar 10 palabras claves de los temas 
trabajados en el período y buscar su significado en el 
diccionario 

Noviembre 8 

Debe ser realizada  en un 
plegable creativo  a mano. 
Entregada y evaluada con una 
socialización en clase 

4°A 

PRIMERA TAREA: Los estudiantes que corresponden a los 
números  del 1 al 10 consultarán 5 señales reglamentarias, 
del 11 al 21, 5  señales informativas y del 22 al 32, 5  señales 
preventivas 

   Octubre 16 

Deben ser dibujadas en un 
tamaño mediano  y coloreadas  
en  medio pliego de cartulina. 
Entregada y evaluada con una 
exposición en clase 

SEGUNDA TAREA: Seleccionar 10 palabras claves de los 
temas trabajados en el período y buscar su significado en el 
diccionario 

    

Debe ser realizada  en un 
plegable creativo  a mano. 
Entregada y evaluada con una 
socialización en clase 



6°A y 6°B  

PRIMERA TAREA: Consultar qué es el dialecto  y 5 términos 
dialectales de las siguientes regiones con su significado: 
paisa, llanero., opita, pastuso, costeño y caleño. Ejemplo: 
Términos paisas 
Descachalandrado: Individuo descuidado en el vestir  
Pispo: Muy bonito 
 

     Octubre 17  6°A 

      Octubre 18 6°B 

Debe ser realizado en un 
plegable  creativo, a mano o  a 
computador. Entregado y 
evaluado con una socialización 
en clase 

SEGUNDA TAREA: Realizar las páginas del módulo de la 
105 a la 107. 

 Noviembre 7  6°- A 

Noviembre 8. 6°-B 

Debe realizar las actividades 
en el módulo. Entregada y 
evaluada con una socialización 
en clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREAS DEL DOCENTE Luz Marina López Q* D.C.L 

MES DE OCTUBRE de 2018 (Período 4) 

GRADO DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 

4-A 
SEGUNDA TAREA: Consultar una noticia científica de mínimo 

una página y luego responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
pasó?,¿A quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Cómo? 

Octubre 22 

Debe ser realizada en hojas de 
block y  a computador, con 
portada. Entregado y  evaluado  
con una socialización en clase  

5°A 

SEGUNDA  TAREA: Consultar una noticia científica de mínimo 
una página y luego responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
pasó?,¿A quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Cómo? 

Octubre 26 

Debe ser realizada  en hojas de 
block y a computador, con 
portada. Entregado y  evaluado  
con una socialización en clase 



8°A-B 

SEGUNDA TAREA: Consultar 10 analogías con respuestas tipo 
icfes  .Señalar  la respuesta correcta 
 
 

 

Octubre 25 

8°-A-B 

 

 

Debe ser realizada en hojas de 
block, a mano o a computador. 
Entregada y evaluada con una 
sustentación en clase  

 

  

 


