
INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del 

plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado, con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 % 

 

OBJETIVO:  

Reconocer y utilizar estrategias de interpretación, argumentación y producción que le permitan acercarse 

a diferentes géneros, tipologías discursivas y fuentes donde reconoce la función de la voz propia y la de 

los otros.                                                                                                                                                                                                                                                 

COMPETENCIA:  

 

1. Aplica habilidades comunicativas que establezcan relaciones con su vida, con su entorno y con la 

diversidad cultural. 

2. Construcción y clasificación de oraciones, teniendo en cuenta las normas gramaticales y sintácticas 

3. Producción de textos narrativos utilizando diferentes figuras literarias.  

ACTIVIDADES 

 

1. Realiza un mapa mental sobre la influencia de la comunicación y su implicación para el mundo. 

 

2. Presente un trabajo escrito sobre la narrativa: Definición, características y clases de textos narrativos. Al 

final creas tu propia narración. Debe llevar normas Icontec. 

 

3. Presenta un trabajo escrito sobre la oración y sus clases, debes incluir ejemplos para cada clase de 

oración    (5 para cada clasificación.) con normas Icontec. 

 

4.  Realice un mapa mental sobre los medios y formas de comunicación como ideas asertivas para la 

conexión con el mundo. Debe llevar portada según normas Icontec. 

 

5.  Presenta un trabajo escrito sobre las siguientes figuras literarias: Comparación, Descripción, 

Exageración, Personificación e imágenes sensoriales. Para cada figura literaria debes incluir cinco 

ejemplos. Debe llevar normas Icontec. 

 

6.  Busca un artículo literario de una revista, Recórtalo y pégalo en una hoja de block tamaño carta y sin 

rayas luego subraya con diferentes colores las figuras literarias antes mencionadas, y aplicas las 

convenciones del color para cada figura literaria. Lo entregas con portada según normas Icontec. 

 

7.  Realice dos mapas conceptuales: Uno sobre el sustantivo y su clasificación y otro sobre el adjetivo y 

su clasificación en hojas de block tamaño carta sin raya y con portada según normas Icontec. 
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