
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 
 
 

 

Área y/o asignatura: lengua castellana grados 7° 

Docente responsable: Gino Harrison Osorio Díaz 

Fecha de entrega: SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO  

Sustentación: DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 

 

Logros a superar:  

 Compara los diferentes tipos discursivos, (Verbales y no verbales), que le permiten 
comprender y producir mensajes en un contexto dado. 

 Diferencia las estrategias que se usan en los diferentes discursos para el análisis, la 
interpretación y la construcción de sentidos posibles. 

 

Ejercicio  

1- Solucionar el cuestionario de las 36 preguntas que escribimos en el cuaderno  

 sobre los últimos temas vistos en el segundo periodo 

2- Entregar el cuestionario  solucionado (preguntas y respuestas) en hojas de block,  

con margen y portada. 

3- para la sustentación se debe elaborar un cubo con las indicaciones vistas en 

clases, donde se deben escribir  únicamente las preguntas del cuestionario (6 en 

cada cara)  sin sus respuestas. 

4- La sustentación será de manera oral  

 

 

 

 

NOTA: quién no tenga el cuestionario y el cubo no podrá sustentar . 

Recuerde que se valorara de manera cualitativa Bj Bajo, B básico, A alto y S superior  

 

“El éxito no está en vencer siempre sino en no desanimarse nunca”. – Napoleón Bonaparte 

¡Ánimo! 
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Área y/o asignatura: lengua castellana grados 10° 

Docente responsable: Gino Harrison Osorio Díaz 

Fecha de entrega: SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO  

Sustentación: DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 

 

Logros a superar:  

 Comprende en las producciones textuales, tanto orales como escritas el valor del 
lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento 

 Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y 
políticos en los cuales se ha producido. 

 

Ejercicio  

1- Leer la introducción de la novela (primeras páginas 9 a la 16): “El ultimo mago o 

bilembambudin” de la autora, Elsa Bornemann  

https://www.loqueleo.com/ar/uploads/2016/04/el-ultimo-mago-o-bilembambudin.pdf 

 

2- Redacte una opinión sustentada con argumentos sobre el que consideres es el tema 

central de la introducción de la novela de Elsa Bornemann  

 

3- recuerda tener presente la estructura de la tipología textual para un texto 

argumentativo: introducción, planteamiento del tema, desarrollo de los argumentos y por 

último la conclusión.  

 

4- señale en su texto la introducción (color amarillo), ¿dónde se encuentra el 

planteamiento del tema (color rojo)? Y ¿Dónde se desarrollan sus argumentos (color 

azul)? Por ultimo desarrolle la conclusión de su punto de vista. 

 

 5- entregar el texto en hojas de block con su respectiva portada.  

 

NOTA: Recuerde que se valorara de manera cualitativa Bj Bajo, B básico, A alto y S superior  

 

“El éxito no está en vencer siempre sino en no desanimarse nunca”. – Napoleón Bonaparte 

¡Ánimo! 

https://www.loqueleo.com/ar/uploads/2016/04/el-ultimo-mago-o-bilembambudin.pdf
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Área y/o asignatura: lengua castellana grados 11° 

Docente responsable: Gino Harrison Osorio Díaz 

Fecha de entrega: SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO  

Sustentación: DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 

 

Logros a superar:  

 Produce análisis literarios, hipótesis de interpretación, textos orales, escritos y artísticos 
que dan cuenta de las manifestaciones culturales, sociales e ideológicas que surgen en la 
sociedad. 

 

Ejercicio  

Leer los tres cuentos de - Elsa Bornemann –  

“Un elefante ocupa mucho espacio” 

“Caso Gaspar” 

“El Pasaje de la Oca” 

http://www.educaciontuc.gob.ar/images/stories/elefante.pdf 

 

1- Elabore una crítica donde sustente su opinión sobre el tema que intertextualmente 

circunda en los tres cuentos de - Elsa Bornemann –  

2- señale en su texto la introducción (color amarillo), ¿dónde se encuentra su tesis (color 

rojo)? Y ¿Dónde se desarrollan sus argumentos (color azul)? Por ultimo desarrolle la 

conclusión de su punto de vista. 

3- cada argumento se debe desarrollar en un párrafo independiente. Recuerde usar los 

conectores textuales adecuados.  

3 La crítica del texto se debe entregar en hojas de block y con la respectiva portada   

 

NOTA: Recuerde que se valorara de manera cualitativa Bj Bajo, B básico, A alto y S superior  

 

“El éxito no está en vencer siempre sino en no desanimarse nunca”. – Napoleón Bonaparte 

¡Ánimo! 

 

 

http://www.educaciontuc.gob.ar/images/stories/elefante.pdf

