
 
 

Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado 7°1,7°2, 7°3 

 
Área/Asignatura: Lengua Castellana     Docente: Andrea Baena Jiménez   Fecha: 10/09/2018 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o 
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes 
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento 
académico. 
 
1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:  

 Interpretativa 

 Argumentativa  

 Propositiva 

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

 Interpretativa: Analizar los diferentes textos, comprendiendo el sentido léxico e interpretación de éste. 

 Propositiva: Interpretarán y realizarán diferentes textos con el fin de practicar la escritura y la interpretación de 

ésta. 

 Argumentativa: Desarrollar ejercicios que permitan establecer la escritura espontanea.  

3. Temas específicos: 

Análisis  textual: (Comprensión e interpretación visual y textual) 

Literatura fantástica: (Textos creativos fantásticos)  

Tipología textual: (Texto Expositivo e enciclopédico)  

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes 

actividades: 

1. Análisis  textual: con el video visto en YouTube de “diferencia del texto connotativo y denotativo”,  realizar un mapa 

conceptual contextualizado con la información del video, no con lo que creen o buscado en otra fuente de información; 

recuerda aplicar los conocimientos dados sobre el mapa conceptual. 

2. Literatura fantástica: con la explicación del video observado en clase sobre las diferencias que existen en la literatura 

fantástica desde sus orígenes, personajes, lugares, entre otras. Realizar un escrito con cada una de las explicaciones 

para ser expuesto con cada una de sus diferencias. Crea un texto fantástico con tu imaginación recuerda que son 

hechos que no existen y situaciones creadas por la imaginación del hombre. Máximo del texto 3 hojas, recuerda que el 

texto debe tener hoja de presentación, texto creado e imagen. 

3. Tipología textual: observando el video de la explicación del texto expositivo, realizar un cuadro comparativo con las 

diferencias de estos dos textos, definiendo cada uno de ellos para dar claridad al realizar un texto aplicando los 

conocimientos que nos presentan en este video. Busca un tema de interés tuyo y realiza una exposición organizada 

con ayuda de un letrero con los siguientes pasos: título, características mínimo 4, conclusión general del tema. 

(Recuerda letra organizada y con dos colores de marcadores). 

 

 

 

 



 
 

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los 

siguientes documentos. 

1. Análisis  textual: Video YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ic-rJOAl1k8. 
2. Literatura fantástica: Video YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fxjemx1hsH4 
3. Tipología textual: Video YouTube https://www.youtube.com/watch?v=AovFO4mBxlY 

 
6. Fecha de la entrega: 20/09/2018 al 03/10/2018 Fecha de sustentación: 01/10/2018 Hora: 9:00 am 
 
8. Recomendaciones: 

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 

 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 

 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 

 
 
 

Firma del docente responsable del área: Andrea Baena Jiménez  
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