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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Redacta escritos en los cuales utiliza estrategias básicas para dar fluidez al texto.
 Utiliza las características del mito y la leyenda para la elaboración de textos  literarios.
 Reflexiona sobre el origen de la lengua española y de las diferentes épocas que dan cuenta

de su evolución.

Actividades por desarrollar:

- ¡Exprésate! Escribe un artículo en donde se argumente por qué las lenguas cambian con el
paso del tiempo. (tener en cuenta el tema Los orígenes de nuestra lengua, el texto debe dar
cuenta  de la competencia argumentativa e interpretativa, dos hojas de block)

- Elaborar un mapa conceptual con las diferentes épocas que explican el origen del castellano.

- Escribe un texto en el que exaltes las manifestaciones artesanales de tu país, puede ser: una
poesía, un cuento o una historieta.

- Teniendo en cuenta las funciones del lenguaje escribe y recrea una historieta o tira cómica
donde se utilicen las diferentes funciones del lenguaje según su propósito (6)

- Debes justificar que función del lenguaje prevalece en cada una de las viñetas.

- Teniendo en cuenta los niveles del lenguaje busca ejemplos de 3 diferentes niveles del
lenguaje en textos escritos  y explica la relación de cada ejemplo con el nivel del lenguaje que
utilizaste.

- Retomar el documento del Popol Vuh trabajado en clase y responder las preguntas de
comprensión lectora (fotocopia). También se puede leer o escuchar desde youtube literario.

- Estudiar con responsabilidad los siguientes contenidos: Literatura colombiana, aborigen (mitos
y leyendas), géneros literarios, lenguaje, lengua y habla. Los anteriores  temas deben ser
sustentados mediante preguntas realizadas por la docente.

Nota: preguntas del taller documento Popol Vuh

- Escribe en un párrafo la intención comunicativa del mito.
- Explica de forma descriptiva la importancia del Popol Vuh para la cultura maya.
- Elabora una cartelera basada en la creación del hombre en la comunidad maya.
- Explica con tus propias palabras de manera clara como fue creado el mundo y los animales en

el mito.
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