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Para la presentación de las Actividades Especiales de Recuperación tienes dos 

opciones: 

 

1 Opción: presentar las actividades correspondientes a cada periodo realizadas 

en  la cartilla –entre textos- trabajados durante el año y entregados a cada 

estudiante. Es decir, si no presentaste alguno de los periodos trabajados desde casa 

hacerlos y presentarlos. La primera cartilla de los periodos 1 y 2 fue entregada al 

principio del año y la cartilla de los periodos 3 y 4 fue entregada cuando llegaron de 

vacaciones de mitad de año.  

 

2 Opción: investigar y estudiar los siguientes contenidos, no tienes que hacer 

trabajo escrito, solo estudiar y presentar evaluación, (la evaluación incluye mucha 

comprensión lectora) todos estos temas fueron los vistos durante el año en el trabajo 

desarrollado de cada tema de la cartilla, como no hay conceptos en los cuadernos 

porque todo fue explicado por eso debes investigar para poder estudiar y presentar la 

evaluación. 
 

• El abecedario 

• Escritura 

• Dictado 

• Lectura 

• Comprensión lectora 

• La oración y partes de la oración 

• El párrafo y la idea principal 

• El uso de las mayúsculas 

• El uso del punto 

• Palabras sinónimas y antónimas 

• El orden alfabético 

• El diccionario 

• Textos literarios poéticos y 

todo lo relacionado con ellos 

• El símil y la metáfora 

• Uso de la coma 

• La descripción 

• La comunicación verbal y no 

verbal 

• La historieta 

• Mapas conceptuales 

• Los sustantivos, clases de 

sustantivos 

• Los adjetivos o cualidades 

• La acentuación, palabras agudas, 

graves y esdrújulas 

• Los gentilicios 

• Los aumentativos y diminutivos 

• Las abreviaturas y siglas 

• Textos literarios narrativos: el 

cuento, el mito, la leyenda, la 

fábula y la obra teatral 

• Narraciones orales 

• La carta, sus partes y el sobre 

de la carta 



• Nuevos medios electrónicos de 

comunicación 

• El cuadro sinóptico 

• El verbo y los tiempos verbales 

• Género y número 

• Uso de las combinaciones 

• Textos informativos: La noticia, 

la enciclopedia. 

• Palabras homófonas y 

polisémicas. 

• Uso de la b, v, ll, y. 

• Los numerales. 

• Medios de comunicación. 

• La imagen publicitaria. 

• Textos explicativos o 

instructivos. 
 

 

 

 


