
 
Logros y competencias: 
 
UTILIZA DE MANERA APROPIADA DIVERSAS ESTRATEGIAS EN LA 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS. 
 
Actividades a desarrollar: 

1. Elige una película de tu agrado, una telenovela.  Explica los elementos narrativos de 

este. 

2. Seleccionar un cuento tradicional ( Caperucita roja, la cenicienta, el Gato con botas, 

Blanca    nieves).  Debes variar los elementos narrativos, (cambiar el punto de vista, el 

papel de los personajes, variar el orden cronológico, situar a los personajes en un 

espacio y un tiempo diferentes...). 

3. Elaborar una narración a partir de un CÓMIC indicando los elementos narrativos. 
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4. Escribe un texto argumentativo que sostenga la siguiente tesis: “Crisis de agua a nivel 

mundial” 

5. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del alcohol? Defiende tu postura escribiendo un texto 

argumentativo. 

6. Imagina que tienes una cita  con  tú artista favorito, y te acompaña un periodista, inventa 
un diálogo entre los tres, ten en cuenta lo visto en clase. 
 
7. Ten en cuenta la imagen para crear un cuento de  ciencia ficción donde los seres 
sobretanurales mejoren nuestro mundo(utopía). 
 

  
 
 
8. inventa un cuento de ciencia ficcion (distopia) ten en cuenta las caracteristicas sobre este 
tema visto en clase, 
 
9. Consulta 5 microcuentos, y realiza el dibujo correspondiente. 
 

10.  Completa el siguiente cuadro sobre tipologías textuales. 

 



METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 

 El trabajo se debe presentar en hojas de block, a mano con letra legible, buena ortografía. 
Evitar los tachones y enmendaduras. 

 Recuerde que la recuperación consta de dos etapas, la primera es el trabajo escrito, la 
segunda la sustentación del mismo. 

 

 
OBSERVACIONES: 
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