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ACTIVIDADES 
 

1- Con la imagen de un texto informativo, haga una interpretación a partir de los 

titulares y las imágenes de dicho texto 

2- Defina el significado de 5 o 6 palabras de acuerdo con el contexto y la situación 

comunicativa en que se ha producido un texto. 

3- Crea infografías a partir de una temática específica y en su realización haga uso 

efectivo de elementos verbales y no verbales. 

4- Elige cuentos de la tradición literaria para indagar sobre las costumbres, visiones 

de mundo, las características de los personajes principales y las diferentes 

versiones de varios autores.  

5- Para comprender la relación entre la narrativa de los textos literarios y de las 

producciones audiovisuales: Completa una ficha técnica para analizar el contenido 

de dos obras de su contexto (como la película colombiana “Los colores de la 

montaña” y la obra literaria colombiana “La carroza de Bolívar”) 

6- Con el objeto de comprender las opiniones de otros: Participa en un debate en torno 

a un tema de actualidad social.  

7- Tiene en cuenta el punto de vista de los participantes, según la estructura del 

debate.  

8- Selecciona un texto de actualidad social, cultural o científico y cuestiona el papel 

de los interlocutores, del contexto, la temática y argumenta la posición personal. 

9- Planea un foro sobre temas de interés actual como la promoción de la lectura y la 

escritura: Completa un esquema en el que organiza la información recolectada en 

diferentes medios (periódicos, libros, internet). A partir del esquema de planeación, 

desarrolla un foro donde expone la temática y plantea su postura frente a ella. 



10- Realiza planes textuales para la producción de cualquier tipo de escrito (por 

ejemplo una relatoría) que permitirán, posteriormente, evaluar el texto. 

11- Redacta una relatoría sobre un tema de actualidad nacional o internacional a partir 

de un texto que lo desarrolle. Tiene en cuenta recomendaciones de textos para 

leer. 


