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DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE
- Reconoce en los textos que lee la intención comunicativa comprendiendo la construcción de los discursos.
-Construye diferentes tipos de textos teniendo en cuenta los procesos de construcción y comprensión de
discursos.

- Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el procesamiento de la
información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual.
- Identifica diferentes tipos de textos y figuras literarias.
Reconoce en los textos que lee las figuras literarias y la intención comunicativa comprendiendo la construcción
de discursos.
- Construye y analiza textos con sentido completo usando figuras literarias y herramientas de cohesión.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:
1. LEE Y DEFINE A QUE GENERO PERTENECE:

2. Realiza colocando el prefijo y sufijo que corresponda:

3. Lectura critica
¡No robes los peces!
Pat tiene una gata. Un día Pat estaba jugando en su jardín. Su gata vino a casa. Ella tenía algo en la
boca. Era de color anaranjado y azul y se movía. Pat lo miró. ¡Era un pez grande! «Yo conozco ese
pez», dijo Pat. Su vecino tenía un estanque de peces.
Estaba lleno de preciosos peces dorados. «¡Eres una mala gata!» dijo Pat. «¡No robes los peces del
vecino!». Él fue a buscar un cubo. Pat llenó el cubo con agua. Su gata dejó caer el pez en el suelo. El
pez se movió en el césped.

Pat agarró el pez y lo puso en el agua. «Ahora voy a llevarte a casa», le dijo Pat al pez. Pat y su gata
caminaron rápidamente a la casa de su vecino. También Pat llevaba el cubo. Pat puso el agua y el
pez en el estanque. «Aquí estás», dijo Pat. «De vuelta en casa».
El pez meneo su cola como diciendo: «Gracias». «De nada», dijo Pat. Él estaba contento: había hecho
algo bueno.
Responde:





¿Qué te parece lo que hizo el gato?
¿Qué hubiera pasado con el pez si Pat no lo ayudaba?
¿Te parece correcta la forma en que reaccionó Pat?
¿Qué habrías hecho tú?
 Escribe con tus propias palabras la definición de que es lectura crítica.


4. Realiza la siguiente ficha utilizando los signos de puntuación adecuados:

5. Establezca semejanzas y diferencias de la comunicación oral, simbólica y escrita.
6. escribe que figura literaria tiene cada enunciado:
-Vi esta película millones de veces.
-Le dije adiós mientras acariciaba sus mejillas aterciopeladas.
-Cuando llegamos de la fiesta, estaba tan cansado que se durmió como un bebé apenas se sentó en el sillón.
-Más rápido, que el tiempo es oro.
-A Diana ya las lágrimas le empapaban sus mejillas.
7. realiza la siguiente ficha ortográfica:
9. escribe tu opinión personal fre

9. escritura tu apreciación personal sobre el libro leído en clase.

NOTA: NO SE RECIBEN TRABAJOS SACADOS DE INTERNET.
RECURSOS:
Fichas, Interne como medio de consulta, Fotocopias, Notas de clase, videos y explicaciones.
OBSERVACIONES:
Todas las actividades deben ser realizadas en hojas de block, serán revisadas y servirán de apoyo, para
la evaluación, taller y/o sustentación.
Las actividades tendrán un valor de 2 puntos y la evaluación 3 puntos.
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