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Nombres del estudiante: ______________________________________ 

Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 

Temas: 

Comprensión lectora- palabras, homónimas y parónimas, género lírico, raíces grecolatinas, 

Reseña.  

 

Indicadores de desempeño: 

1- Me apropio de la función de las palabras, homónimas y parónimas 

2- Identifica las principales formas del género lirico- 

3- Reconoce el origen y significado de algunas palabras. 

4- Escribe textos argumentativos- reseña- de algunos textos propuestos. 

 

Actividades sugeridas: 

1- Escribe al frente de cada oración si es homógrafa, homófona o parónima. 

a- Tuvo al verlo un extraño presentimiento. El tubo parecía estar bastante oxidado. 

b- Con respecto a lo que me dijiste. Respeto tu opinión. 

c- Es disciplina hacer silencio. En la escuela militar recibirá la disciplina que necesita. 

d- La abeja pico una oveja. 

e- El vello que cubría su piel era muy abundante. Todo lo que decía era bello en extremo. 

f- La reina lo nombró barón por su fidelidad a la corona Era un varón de tez blanca. 

g- Camilo Sexto, tiene un cesto lleno de manzanas. 

h- Juana Calle, se perdió en la calle esta mañana. 

i-  La reina lo nombró barón por su fidelidad a la corona Era un varón de tez blanca. 

      j. Una extensa valla dividía el terreno. Hablarle no significa que vaya a perdonarlo. 

2- Construye una estrofa de 4 versos, empleando la rima asonante. 

3- Construye una rima de 4 versos, empleando la rima consonante. 

4- Las principales formas del género lirico son: 

5- Señala en el poema las palabras que riman. 

 



EL PEZ PIDE AGUA 

EL PRESO LIBERTAD 

Y YO QUE SOY TU AMIGA 

PIDO TU AMISTAD. 

6- ESCRIBE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS Y ESCRIBE DOS 

PALABRAS QUE SE PUEDAN FORMAR CON LAS SIGUIENTES RAICES 

GRECOLATINAS. 

 

AGRO: (                        )  Agronomía, agrónomo, agrícola. 

 

BIO: 

 

ANTROPO: 

 

ACRO: 

 

BIBLIO: 

 

7- ESCRIBE UNA RESEÑA CRITICA SOBRE EL SIGUIENTE TEMA. 

 

 ¿Qué es el cambio climático?  

Él clima del planeta ha experimentado cambios constantes a lo largo del tiempo geológico, 

entre ellos fluctuaciones significativas de las temperaturas medias globales. 

 

El calentamiento actual se está produciendo, sin embargo, más rápido que cualquier 

fenómeno pasado. Ha quedado claro que la mayor parte del calentamiento registrado durante 

el siglo pasado la hemos causado los seres humanos al emitir gases que retienen el calor —

comúnmente denominados gases de efecto invernadero— para cubrir las necesidades 

energéticas de la vida moderna. Lo hacemos mediante la quema de combustibles fósiles, la 

agricultura, el uso de la tierra y otras actividades que provocan el cambio climático. Los 

gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más alto de los últimos 800.000 años. 

Este rápido aumento es un problema porque está cambiando nuestro clima a una velocidad 

demasiado alta para que los seres vivos podamos adaptarnos a ella. 

El cambio climático no sólo conlleva un aumento de las temperaturas, sino también 

fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar y cambios en las 

poblaciones y los hábitats de flora y fauna silvestres, entre otros efectos.       
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