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): Sexto
NOMBRE DEL DOCENTE: María Helena Serna Galeano
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE ENTREGA: Noviembre 04 de 2022
FECHA DE SUSTENTACIÓN: 17 Y 18 de Noviembre 2022
LOGRO:
Demostrar habilidades comunicativas que le permitan el crecimiento como persona a través de la producción e
interpretación de textos descriptivos de manera verbal, escrita y gráfica en los que se evidencien.
Recursos: Hojas de bloc, lápiz, borrador, regla, lápices de colores, internet.

GRUPOS: SEXTO: 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. Un cuadro comparativo sobre los distintos tipos de textos, características de cada uno y elementos.
2. Definir y representar gráficamente los diferentes tipos de descripciones (etopeya, prosopografìa, retrato)
3. Construye un texto narrativo teniendo en cuenta los siguientes elementos (tiempo, lugar, personajes, hechos)
4. Elabora un listado con los modismos de las distintas regiones de Colombia.
5. Escribe un texto de cada una de las estructuras textuales según su intención.
6. Elabora una composición de un texto lírico.
7. Representa gráficamente los medios de comunicación y escribe la importancia de estos para la evolución
humana en la era tecnológica.
8. Un cuadro sinóptico sobre el acento ortográfico (Agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas)
9. Escribir una carta formal, teniendo en cuenta su estructura.
10. Construye cinco oraciones empleando los pronombres personales, verbos, adjetivos, sujeto, predicado.
11. Construye un mapa conceptual sobre la conversación.
12. Construye un texto instructivo.
13. Elabora un texto narrativo.
14. Elabora un texto argumentativo.
15. Elabora un listado de cinco palabras cada una (monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas y polisílabas).
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16. En un cuadro sinóptico explica las variaciones de la lengua (Lenguaje, lengua, habla, dialecto)
17. Construye una oración y representa gráficamente cada función del lenguaje.
18. Construye un texto narrativo empleando las preposiciones, conjunciones y las funciones del lenguaje.
19. Realiza una historieta.
20. Elabora una tabla ejemplificando 10 diptongos, 10 hiatos y 10 triptongos.

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

Dirección: calle 49 # 96 A - 11
Teléfonos: 446 11 00 – 446 90 10
E-mail: rectoriaie@gmail.com

