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ASIGNATURA /AREA 
 
 
LENGUA CASTELLANA 

GRADO  
 
8° 

PERÍODO 3 AÑO: 2017 

NOMBRE DEL DOCENTE Lilia Vides 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: 
-Reconocer la importancia de los medios de comunicación masiva 
- Conjugar verbos de manera adecuada  

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Conjugar los siguientes verbos  en presente, pretérito y futuro con los diferentes 

pronombres. 

Conseguir – luchar – mandar – decidir – abrir – callar – cerrar – comer – estar – lanzar 

2. Diga los accidentes gramaticales de los siguientes verbos: 

Cállate – disculpó – llegué – lanzaremos -. Corre – duermo – pintamos – lee – lucharán- 

ríe 

3. Elabore una cartelera en donde se resalte la responsabilidad como un factor determinante 

en el proceso académico y laboral. 

4. Investigar acerca  de los beneficios y los problemas que acarrea la charla virtual . 

Presentar un informe. 

5. Explicar cuál debe ser el papel del lector de la prensa, por qué es importante leer la 

prensa y cómo se debe asumir la información. 

6. La carta pertenece al género epistolar y es el medio de comunicación más antiguo. 

Redacte una carta al rector de la institución manifestándole su admiración por él 

 

 
 
 
 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Presentar trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta. 

-Utilice las reglas básicas para presentar un trabajo escrito. 

-Realizar el trabajo a mano. No se admiten trabajos hechos en computador. 

-Recuerde que la actividad de recuperación comprende dos etapas o procesos: Trabajo escrito y 

sustentación del mismo. Ambos son requisitos para dar por terminada y ganada su recuperación 

- La sustentación del trabajo será una evaluación escrita donde usted de cuenta del trabajo 

realizado 

 

RECURSOS: 
- Cuaderno de Lengua Castellana 
- Internet 
- Texto: Español sin fronteras de 8 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
La fecha acordada con la docente en el aula 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
La acordada con la docente en el aula 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
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Lilia Vides  
 

Lilia Vides 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


