ACTIVIDADES DE APOYO DE LENGUA CASTELLANA PRIMER PERÍODO 2019 GRADO 8º.

1. Presentar un texto descriptivo y uno narrativo y establecer similitudes y diferencias.
2. Realizar una descripción de un animal, un objeto y una persona que conozca.
3. Copiar un poema que pertenezca a la literatura Precolombina y elaborar la ficha de
lectura.
4. Escribe algunos acontecimientos importantes de la literatura precolombina
5. Escribe un fragmento de un texto de la época precolombina
6. Realiza una consulta de los componentes de la oración simple y realiza 5 ejemplos
7. Determinar cuáles son los sistemas más comunes de comunicación de la institución.
8. Escribe las características de la literatura del descubrimiento y escribe 5 biografías
de los autores de esta época.
9. Define que son palabras: sinónimas, antónimas y homófonas y realiza 15 ejemplos
10. Realiza la consulta de un método de estudio que pueda ayudarte a mejorar tu nivel
académico.

ACTIVIDADES DE APOYO DE LENGUA CASTELLANA 2019 GRADO 9º.

1. Presentar un texto descriptivo y uno narrativo y establecer similitudes y diferencias.
2. Realizar una descripción de un animal, un objeto y una persona que conozca.
3. Copiar dos poemas que pertenezca a la literatura PREHISPÁNICA y elaborar la ficha
de lectura.
4. Escribe algunos acontecimientos importantes de la literatura prehispánica
5. Escribe un fragmento de un texto de la época prehispánica
6. Realiza una consulta de los componentes de la oración simple y la oración
compuesta y realiza 5 ejemplos de cada uno.
7. Determinar cuáles son los sistemas más comunes de comunicación de la institución.
Qué otros sistemas se pueden agregar.
8. Escribe las características de la literatura del descubrimiento y la conquista y escribe
5 biografías de los autores de esta época.
9. Define que son palabras: sinónimas, antónimas y homófonas y realiza 15 ejemplos
10. Realiza un guion para un programa radial que se transmitirá en el colegio.
11. Define qué son arcaísmos y elabora un listado de 20 palabras
12. Elabora una consulta sobre la información histórica del tatuaje.
13. Realiza la consulta de un método de estudio que pueda ayudarte a mejora

ACTIVIDADES DE APOYO DE LENGUA CASTELLANA 2019 GRADO 10º.

1. Presentar un texto descriptivo y uno narrativo y establecer similitudes y diferencias.
2. Escribe una poesía de la literatura medieval y elabora un análisis de su forma y
contenido.
3. Escribe algunos acontecimientos importantes de la literatura española de la edad
media.
4. Escribe un fragmento de un texto de la época Medieval y analiza su contenido
5. Realiza una consulta de la estructura de los textos argumentativos y escribe 3
ejemplos.
6. Determinar cuáles son los sistemas más comunes de comunicación de la institución.
Qué otros pueden utilizarse para mejorarla
7. Escribe las características del Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría con sus
respectivos autores.
8. En un ensayo de su opinión de la importancia de la literatura para nuestra cultura
occidental.
9. Define que son palabras: sinónimas, antónimas y homófonas y realiza 20 ejemplos
10. Consulta datos importantes sobre el libro “Poema de Mío Cid”
11. Realiza la consulta de un método de estudio que pueda ayudarte a mejorar tu nivel
académico.

ACTIVIDADES DE APOYO DE LENGUA CASTELLANA 2019 GRADO 11º.

1. Realizar en un mapa la genealogía de la mitología griega.
2. Realiza la historia de mínimo 20 dioses y mitos griegos con sus imágenes
3. Define y dé las características de la literatura épica universal y escribe 3
fragmentos de 3 épicas.
4. Consulta algunos datos importantes de la Iliada, La odisea, La divina comedia
5. Buscar e investigar 30 etimologías y escribir 5 palabras con cada una
6. Consultar sobre las disciplinas que se dedican a estudiar todo lo relacionado con
el idioma y definirlas.
7. Escribe 6 estrategias para mejorar tu competencia lingüística.
8. Realizar un listado con 30 palabras además de su respectivo sinónimo y
antónimo
9. Realiza un ensayo sobre la importancia de la disciplina en el rendimiento
académico.
10. Realiza la consulta de un método de estudio que pueda ayudarte a mejorar tu
nivel académico.

