Institución Educativa Juan XXIII
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de Febrero de 2017

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1
PLAN DE APOYO
ASIGNATURA/AREA: Lengua Castellana
FECHA: 02 de Noviembre de 2022
PERIODO: AÑO
GRADO(S): Séptimo
NOMBRE DEL DOCENTE: María Helena Serna Galeano Y Amparo Cadavid Correa
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE ENTREGA: Noviembre 04 de 2022
FECHA DE SUSTENTACIÓN: 17 y 18 de Noviembre 2022
LOGRO:
Comprender y explicar el funcionamiento de los diferentes sistemas de significación, los lenguajes verbales y no
verbales y sus relaciones intertextuales y extratextuales desde su capacidad crítica y creativa para transformarlos en
experiencias auténticas de comunicación y significación.
Recursos: Hojas de bloc, lápiz, borrador, regla, lápices de colores, internet.

GRUPOS: SÈPTIMO: 1, 2 Y 3
Plan de apoyo Nº4 Para estudiantes que perdieron Lengua Castellana para el año.

Realizar un trabajo en hojas de block tamaño carta que incluya:

ACTIVIDADES
1. Elabora un mapa conceptual sobre el texto expositivo y el texto instructivo.
2. Construye un cuadro comparativo sobre los tipos de lectura (lectura de anticipación, de pesquisa, de
documentación, de goce estético, lectura literaria y científica)
3. Define y escribe las características del mito y la leyenda. Escribe un mito y una leyenda colombiana.
4. Consulta los elementos y características de la crónica y escribe un ejemplo.
5. Construye un resumen del texto trabajado en clase “El Coronel no tiene quien le escriba”
6. Elabora un mapa conceptual sobre la conferencia y su estructura.
7. Construye un cuadro sinóptico sobre el texto expositivo.
8. Construye un párrafo expositivo.
9. Construye un texto argumentativo, teniendo en cuenta su estructura.
10. Construye un texto descriptivo con coherencia y cohesión.
11. Construye cinco oraciones haciendo uso de los signos de puntuación (coma, punto y coma, dos puntos, punto)
Construye un párrafo argumentativo empleando los conectores trabajados en clase.
12. Construye un texto de opinión sobre un tema de tu interés.
13. Consulta un artículo en señala (titular, entrada del artículo, periodista, editorial, año de publicación)
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14. Construye un mapa conceptual sobre las distintas formas teatrales.
15. Construye un listado de palabras representativas de las distintas comunidades afrocolombianas.

Nota: Se debe entregar taller del plan de apoyo, presentar una evaluación y sustentación.
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