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Para la presentación de las Actividades Especiales de Recuperación debe 

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, los conceptos debería tenerlos en 

el cuaderno y si no los tienes esa es la razón por la que debes investigar para poder 

estudiar y presentar la evaluación. 

 

También hay una segunda opción y es realizar los PMP de los periodos 1, 2 y 3 que se 

encuentran en la página de la institución y estudiar para presentar evaluación. Acá en 

esta opción el trabajo tiene un porcentaje del 30% y la prueba escrita del 70%. 

 

 

• Dictado 

• Escritura 

• Comprensión lectora 

• Sustantivos y clases de 

sustantivos 

• Adjetivos y cualidades 

• El verbo, tiempos verbales, 

género y número 

• Verbos regulares e irregulares 

• Adverbios de tiempo, lugar, 

modo y cantidad 

• Preposiciones 

• Textos literarios narrativos: el 

mito, la leyenda, el cuento, la 

obra teatral 

• Textos literarios poéticos: 

verso, estrofa y rima 

• El símil, la metáfora y la 

hipérbole 

• Clases de estrofas y métrica 

• Textos informativos: La nota 

biográfica, la noticia, el artículo 

enciclopédico, la reseña 

• Textos argumentativos 

• La oración, partes de la oración, 

oraciones simples y oraciones 

compuestas, sujeto compuesto y 

predicado compuesto... 

• Sujeto tácito y explicito 

• Palabras de relación y 

conectores 

• Signos y reglas ortográficas: el 

punto, la coma, signos de 

interrogación, signos de 

exclamación 

• Uso de la s, c, z, b, v, g, j, h 

• Los sufijos y los prefijos 

• Palabras sinónimas y palabras 

antónimas 

• Regionalismos, barbarismos, 

extranjerismos, gentilicios, 

palabras homófonas y 

polisémicas 

• La silaba 

• El acento ortográfico: palabras 

agudas, graves y esdrújulas 

• Comunicación no verbal: lenguaje 

de los mapas, pictogramas 

funcionales, la imagen 



publicitaria, elementos gráficos 

de la historieta 

• Cortesía comunicativa y opinión 

responsable 

• Cuadro de causas y 

consecuencias 

• Grafica de barras 

• Mapa conceptual y cuadro 

sinóptico. 
 

Los estudiantes del grado quinto que deben presentar AER hasta la fecha son: 

 

1. Angela Yexitbeld Blanco Cuantindioy. 

2. Wuillianyelo José Campos Méndez. 

3.  Andrith José Chiquillo Gómez. 

4. Jhovan Andres Isaza Arenas. 

5. Dylan Alexis Restrepo Ortiz. 

6. Samuel Robledo Chavarría. 

7. Vanesa Zapata Hernández. 

8. Yojan Andres Chalarca Uran. 

9. Joel Esneider Guerra Osorio. 

10. Juan pablo Mejía Gómez. 

11. Keirol Dayana Quintana Carmona. 

 

 

 

 

 


