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 Valoracion 

Identifica y contextualiza partes 
de un informe escrito. 
 
Reconoce los diferentes 
sintagmas en la oración 
 
Identifica las partes de la 
oración gramatical y reconoce 
su estructura. 
 
Comprende normas ortográficas 
sobre uso de tilde en palabras 
agudas y graves 

 

La Oralidad y la 

escritura. 

 

El Informe escrito 

 

Gramática: los 
sintagmas en la 
oración, clases de 
sintagmas. 
 
El sustantivo, el 
grupo nominal.  
 
Ortografía: la tilde en 
palabras agudas y 
graves: casos 

 
Desarrollar taller 
escrito 
 Y sustentar al 
docente. 

 
 
 
 
Entregar taller 
escrito CON 
PORTADA, 
INTRODUCCIÓN. 
antes de julio 30 de 
2022 

 
Presentar taller 
escrito en hojas 
de block 
tamaño carta 
sin rayas. 
 
Sustentar taller 
escrito . 
 
 

 
Taller escrito 

equivale al 70% 

 

 

Sustentacionescrita 

y oral  en 

clases.30% 

 

                                                    



TALLER ESCRITO 

 

1. ¿Cuáles son  las partes de un informe escrito?. 

2. Consulta las caracteristicas e  importancia de la oralidad y escritura.  

3. Analiza el mapa¿Cómo se clasifican los sintagmas? 

 

 

 

4. Escribe ejemplos de: 

 

4.1 SINTAGMA NOMINAL:-------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.2 SINTAGMA VERBAL:---------------------------------------------------------------------------- 

 

4.3 SINTAGMA PREPOSICIONAL:--------------------------------------------------------------- 

 

4.4 SINTAGMA ADJETIVAL:---------------------------------------------------------------------- 

 

4.5 SINTAGMA ADVERVIAL:------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



5.0 Realiza los ejercicios  

1.    Une los tipos de sintagmas con una linea. 

2. Clasifica los sintagmas de la a hasta d(sintagma 

nominal,verbal,adjetival,adverbial,preposicional) 

  

 

 

 



6. Estudia la clasificación de las palbras según su acento y completa el cuadro. 

 
7. Analiza el texto y selecciona la respuesta correcta a cada pregunta 

 

EL LOBO, EL ZORRO Y EL CAMELLO 
El lobo, el zorro y el camello vivían juntos en la misma cueva y habían hecho un pacto, según 
el cual la caza que encontrasen la repartirían en porciones iguales. Las cosas marcharon bien 
mientras hubo abundancia, pero un mal día empezó el hambre. Vagaban por el bosque en 
busca de alimento sin encontrar nada y cada vez estaban más famélicos. Un día, de pronto, 
encontraron un panecillo en un montón de desperdicios, pero ¿cómo repartirlo entre tres? 
Después de muchas discusiones, decidieron que le tocaría al más viejo de ellos. 
- Yo soy el más viejo - dijo el lobo -, porque yo soy el lobo que estaba en el arca de Noé. 
Entonces - contestó el zorro - eres un chiquillo a mi lado; yo soy el zorro que Dios creo en el 
paraíso. Yo he jugado mucho con Adán y Eva. 
- ¿De veras? - preguntó el lobo - ¿Y cómo no te he visto nunca en el arca? 
¡Oh, porque yo no viajaba con los demás animales! - respondió el zorro con altivez. 
- Yo estaba siempre echado a los pies de Noé. 
El camello, viendo que era inútil meterse en discusiones de aristocracia, estiró el cuello y se 
comió el panecillo, marchándose sin hacer ruido. 

 

 



7.1  El texto anterior se puede clasificar como: 
a. Fábula porque no trae enseñanza ni personajes. 
b. Fábula porque trae personajes y enseñanza. 
c. Fábula porque enseña la astucia del zorro. 
d. Fábula porque enseña el valor de la amistad. 

 
7.2 La palabra resaltada en negrilla significa: 

a. Muy delgados.              C)  Muy sabios. 
b. Muy astutos.                  D)Muy gordos.   

      
7.3  En el relato del lobo, el zorro y el camello la vejez para los personajes es: 

a. Ser más astuto y decir mentiras. 
b. Ser más anciano y más callado. 
c. Ser más mentiroso y menos inteligente. 
d. Ser más sabio y no pelear. 

 
7.4  En el relato la palabra altivez la afirma el zorro y su sinónimo es: 

a. Empuje y pereza.               C. Orgullo y soberbia. 
b. Poder y sumisión.              D. Engaño y orgullo. 

 
7.5  La palabra famélico se clasifica según su acento como: 

a. Aguda porque termina en s. 
b. Sobresdrújula porque tiene cuatro sílabas. 
c. Grave porque tiene un diptongo. 
d. Esdrújula porque tiene tilde en la antepenúltima sílaba. 

 

8.0 Completa los cuadros con palabras tomadas de la imagen o inventadas.(minimo 20)            

  


