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AREA/ASIGNATURA: Lengua Castellana ESTRATEGIA DE APOYO: X 

ESTUDIANTE:  GRUPO:     6º PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: Héctor Jaime Taborda Suaza 

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre 8 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

1. Solucionar el siguiente taller de comprensión de lectura: 
 
 
 

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE IMAGEN CONTESTA LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 10. 

TEXTO 1 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

• Interioriza los procesos de comprensión de lectura y sus distintos niveles. 

• Reconoce los distintos aspectos que se deben tener en cuenta para una correcta escritura.  

• Identifica en distintos textos, aspectos tales como cohesión, coherencia, ortografía y redacción. 

•  Aplica en distintos textos conocimientos propios de la tipología textual. 

 

 

  

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 

• Redacción 

• Ortografía 

• Tipología textual. 

• Comprensión lectora 
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1. La imagen anterior es 

A. una narración sobre los beneficios del leer 

B. una descripción de las partes del lector 

C. un argumento a favor del uso del cerebro 

D. una explicación científica sobre el acto de leer 
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2. Una de las intenciones de la imagen es 

A. reflexionar sobre la importancia del cerebro en el acto del leer 

B. invitar por medio de una explicación a que las personas lean más 

C. explicar lo útil que es la lectura para la salud corporal de los lectores 

D. enumerar las ventajas que el cerebro le aporta a la lectura 

 
3. El hombre que lee en la imagen muestra 

A. placer y satisfacción en lo que hace 

B. desagrado e incomodidad con los libros 

C. imaginación y dificultad con la lectura 

D. iniciativa y reproche hacia los libros 

 
4. Según la imagen, hacer una película mental es 

A. “empelicularse” y enredar la historia 

B. no entenderse con el autor del libro 

C. imaginarse todo lo que pasa en un libro 

D. olvidarse de lo leído en el libro actual  

 
5. La sinestesia es una figura literaria que asocia sentidos corporales distintos, por ejemplo cuando se dice que alguien tiene 
la voz de  dulce.  De acuerdo con eso, un caso de sinestesia lo encontramos en el beneficio de leer número 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 
6. Lo que nos muestra la imagen acerca de la lectura, son 

A. desventajas 

B. casualidades 
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C. oportunidades 

D. beneficios 

 
7. Según la imagen, una de las siguientes afirmaciones no pasa en nuestro cerebro cuando leemos 

A. emocionarse con algún personaje  

B. desatender a todos los que nos hablan 

C. sentir los olores descritos en un libro 

D. volverse más atento en las labores cotidianas 

 
8. Según la imagen ¿qué es hacernos más empáticos? 

A. ignorar más a los otros  

B. ser más insensibles 

C. ser más emotivos 

D. hacer más amigos 

 
9. Esta imagen podría aparecer más fácilmente en  

A. una oficina 

B. una zona deportiva 

C. un restaurante 

D. una biblioteca 

 
10. Esta imagen tiene más 

A. información que argumentación 

B. argumentación que información 

C. descripción que narración 

D. narración que exposición 

 

 
2. Una narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones, realizadas por personajes reales o imaginarios, en un 
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lugar determinado y durante una cantidad de tiempo determinada, contada por alguien de una manera específica. Es 
decir, de cierta forma, una narración es equivalente a un relato, una historia o un cuento.  

 
      Teniendo en cuenta el anterior concepto, únicamente sobre las líneas demarcadas para ello (20 renglones), se debe 
       realizar una narración, con su correspondiente título, basada en la siguiente imagen: 

 

 
 
Nota importante: Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía, manejo de mayúsculas y minúsculas y  signos de 
puntuación. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
3. Ejercicio de cohesión, coherencia, ortografía y redacción: 
 
En las siguientes frases encontrarás errores de todo tipo que se pueden presentar en textos académicos y no académicos.  
Teniendo en cuenta los conocimientos que has adquirido hasta el grado que estas cursando, corrige de forma meticulosa y   
con razones sustentables, cada una de ellas. 
 

A. Juanito, métase la camiseta por dentro 
B. La primer vez que vino me encantó 
C. Nosotros somos capaz 
D. Solo tu y nada mas que tu 
E. Antonio, has el favor de traer ese has de leña 
F. Yo te quiero, pero más sin embargo no te amo 
G. Para mi, eres mí gran adoración. 
H. Tu eres para mi, lo tu prima es para él. 
I. No entiendo porque me dejaste así ayer 
J. No me gusta ese limón, está muy accido 
K. Mi hijo no me deja en paz, es muy imperactivo 

 
4. Realizar una lectura consciente del cuento “Las medias de los flamencos “del libro “los cuentos de la selva” del 

escritor Horacio Quiroga.  
Esta actividad será sustentada en conversatorio con el docente en la fecha programada para ello. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Semana 39 (según horario especial) 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias 
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del proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma 

valoración institucional”.    

ACTITUDINAL: Presentar oportunamente el taller con las normas básicas para la presentación de trabajos escritos. 

 

PROCEDIMENTAL: Desarrollar correctamente el taller. 

 

CONCEPTUAL: Evaluación escrita. 

 

 


