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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Comprende textos orales y escritos expositivos atendiendo a sus principales 

características 

 Produce oraciones de  carácter expositivo atendiendo a sus características básicas. 

 Hace uso adecuado de las reglas sintácticas formando textos con coherencia y 
cohesión  
 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 

I. Ordena los párrafos del siguiente texto, de forma que el texto resultante tenga pleno sentido. 

Utiliza los conectores correspondientes y subráyalos   

  
1.      Y es que esta zona de China contiene grandes cantidades de basalto magnetizado por las erupciones 
volcánicas que tuvieron lugar en el triásico, hace 225 millones de años. 
  
2.      Los más viejos del lugar pueden relatar escalofriantes casos de bosques, animales e incluso personas 
envueltos repentinamente en llamas y calcinados de manera espontánea sin que hubiera motivo aparente.  
  
3.      También se han hallado docenas de vetas de hierro y cuarzo que hacen de potente imán 
electromagnético.  
  
4.      Todavía no se conocen exactamente todos los detalles de este curiosos fenómeno, pero sí se ha 
llegado a medir con cierta precisión la diferencia de voltios existente entre la parte baja de las nubes y las 
rocas del suelo: llega a alcanzar varios millones de voltios. 
  
5.      Durante siglos, los habitantes de la provincia china de Qinghai han vivido atemorizados por la leyenda 
del Valle del Diablo.  
  
6.      Las nubes que pasan por encima del Valle de Diablo se cargan rápidamente de electricidad debido a la 
carga que acumulan esos metales y producen así rayos de inusitada densidad. 
  
7.      Sólo la ira de los malos espíritus podía ser la causa de tan dramáticos sucesos. 
  
8.      Por fin, un grupo de geólogos dio una explicación científica al fenómeno. 
 
 

 

 

 



 

RESPONDE: 

1. Pon un título al texto.  

2. Indica en el texto mismo la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

3. Escribe frente a cada párrafo el tema correspondiente 

4. Elabora un mapa conceptual teniendo en cuenta la idea principal  y las ideas secundarias  

 

II. IDENTIFICA EL TEMA Y LAS IDEAS PRINCIPALES DE CADA TEXTO  

 “La molécula de ADN está formada por una doble hélice, es decir, dos largos hilos (de 180 cm. de 

largo en el hombre) perfectamente enrollados. Cada hilo se construye a partir de una secuencia de 
cuatro bases nucleicas: adenina (A), guanina (G) y tinina (T), las cuales representan las letras 
moleculares del mensaje genético (A.G.C.T.).” 
 

TEMA _____________________________________________________________________________ 
Idea 
principal______________________________________________________________________________ 
 

 Un auto Buick y un auto Cadillac, ambos fabricados por General Motors, son similares en muchos 
aspectos. Un auto Buick, que mide más de 5 metros y pesa más de 1380 kilos, es grande y se 
desplaza muy bien en el camino. Un auto Cadillac es similar en longitud y peso. Igual que un auto 
Buick, un Cadillac consume relativamente poco combustible comparados con los autos 
económicos más pequeños producidos por el mismo fabricante. Ambos autos mantienen un cierto 
nivel como autos lujosos. 

 
TEMA _____________________________________________________________________________ 
 
Idea 

principal___________________________________________________________________________ 

 

 “La contaminación del aire es el factor principal que hace que los humanos enfermen. La 

tuberculosis, la bronquitis, los problemas de corazón y de pecho, los trastornos estomacales, el 

asma y el cáncer pueden deberse a productos químicos en el aire. Los pesticidas y fertilizante 

liberan gases y partículas en el aire que envenenan a las personas y matan a los animales.” 

 
TEMA _____________________________________________________________________________ 
 

Idea principal________________________________________________________________________ 

 

 La hipertensión es una enfermedad silenciosa y fatal. Controlar la misma, es deber de todos 

nosotros. Para ello, debemos medicarnos, en caso necesario. Evitar excesos en nuestra 

alimentación, y realizar ejercicios diarios. 

 

TEMA _____________________________________________________________________________ 

 

Idea principal________________________________________________________________________ 

 

 



 “Cartagena y Bogotá son dos ciudades colombianas. La primera está situada en la costa Atlántica, 

sobre el nivel del mar; posee un clima tropical refrescado por las brisas marinas; tiene gran 

atractivo turístico por sus reliquias históricas y por sus hermosas playas y paisajes. La segunda, 

está situada sobre la cordillera oriental, en la Sabana de Bogotá a una altura de2700 metros sobre 

el nivel del mar; tiene una temperatura aproximada de 14 grados centígrados; en ella se mezclan 

los atractivos de los lugares coloniales con la arquitectura moderna propia de las ciudades de los 

países desarrollados. 

 

TEMA _____________________________________________________________________________ 

 

Idea principal________________________________________________________________________ 

 

III.  A PARTIR DE LA SIGUIENTE IMAGEN, ELABORA 5 ORACIONES EN INGLES DE CARÁCTER 

EXPOSITIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 El trabajo debe ser bien presentado y organizado de forma creativa.  

 Ten en cuenta la buena ortografía y buen diseño en los dibujos.  

 Sustentar el trabajo en clases correspondientes  

RECURSOS: 
 

OBSERVACIONES:  
 Hacer saber al docente cualquier duda que haya con respecto a las actividades. 

 Debe presentar la sustentación del trabajo realizado  

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Estipuladas por la institución  
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Al momento de la presentación del trabajo en horas de 
clases respectivamente. 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Kelly Adriana Coy López  
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


