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REFUERZO PERIODO 3
ÁREA O ASIGNATURA

Lengua castellana

GRADO

PERIODO
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Docente
Miguel Angel Cuevas Santos
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE

1. Haga un mapa conceptual de la literatura del barroco.
2. Redacte dos ejemplos de textos de cada uno de los géneros literarios (narrativo, lírico y
dramático). Sea original en la creación de estos textos
3. Organice un mapa conceptual, donde explique la literatura del realismo mágico.
4. Imprima un cuento de mínimo una página. Subraye las siguientes categorías gramaticales
en el cuento: sustantivos- verbos- adjetivos- adverbios. Haga un cuadro donde clasifique las
categorías gramaticales encontradas.
5. Realice una caricatura de uno de los personajes del cuento que has elegido.
6. Construye 4 caligramas
7. En una cartelera, coloque información, donde explique a cerca de símbolos, signos y señales.
Colocar ejemplos.
EL ARTÍCULO DE OPINIÓN

 Consultar que es un artículo de opinión y hacer un cuadro sinóptico.
 De una revista o periódico (puede ser de Internet) extraiga un artículo de opinión e identifique
sus partes. Justifique por qué el texto que seleccionó pertenece a esta categoría.
PLAN LECTOR

Para la obra leída durante el periodo Responda:
1. Redacte una pequeña biografía del autor.
2. ¿A qué género pertenece la obra?
3. Enuncie los elementos clave para el inicio, nudo y desenlace.
4. Presente una síntesis de la obra.
OBSERVACIONES






Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta
Realizar el trabajo a mano
Ser cuidadoso con la ortografía y redacción
La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y
ganada la actividad de recuperación
"Cada logro comienza con la decisión de intentarlo". Gail Devers

