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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Identifica en los textos que lee la intencionalidad comunicativa, y las interlocutoras, con el fin de comprender 
los  procesos de producción y comprensión de diferentes discursos. 

 Determina estrategias para buscar, seleccionar y producir textos orales, teniendo en cuenta la entonación, la 
articulación y la organización de ideas que requieren las situaciones comunicativas. 

 Reconoce en los textos literarios que los elementos tales como: Tiempo, espacio, acción y personajes.  

 Comprende e interpreta textos descriptivos, narrativos, explicativos y argumentativos 

 Escribe en forma legible  con buena ortografía y lee adecuadamente en forma oral. 

 Diferencia en un texto el tiempo de los verbos 

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

 Compromiso en casa. 

 Responsabilidad en clase. 

 Taller de recuperación bien presentado (norma Icontec) 
TALLER 
 
1. Explica cada uno de los siguientes textos, con sus características, estructura, ejemplos y hazle un mapa 

conceptual dando un buen resumen de cada texto. 
a) Literario 
b) Expositivo 
c) Narrativo 
d) Argumentativo  
 

2. Investiga que es un mapa conceptual y un cuadro sinóptico, haz un ejemplo de cada uno. 
3. De un ejemplo  de los verbos: 

a) Presente 
b) Futuro 
c) Pretérito 
d) Infinitivo 

4. Escriba 10 palabras homófonas 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de  español, cuaderno de notas 
 



 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Sustentación  
 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,  cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
El taller debe ser elaborado por el alumno 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


