TALER DE LENGUA CASTELLANA

Nombre del docente: ENRIQUE FERNANDEZ OROZCO Área: LENGUA CASTELLANA
Grado: CAMINAR EN SECUNDARIA 2
Periodo:1
Fecha de entrega:
Fecha de devolución:
TEMÁTICA: ETAPAS DEL PROCESO DE ESCRITURA. Etapas del
proceso de escritura
DESARROLLA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD
1. Lee el siguiente texto sobre la ciudad de Cúcuta, en Norte de
Santander
La ciudad bosque
Así se conoce popularmente a la capital de Norte de Santander. Las huellas del
pasado ilustre de la ciudad en la que se expidió la Constitución que dio origen a
la República de Colombia en 1821, aparecen de repente en cual quier recodo
de esta urbe moderna que alberga un millón de habitantes y está conectada
con Venezuela, a través de veloces autopistas.
En Cúcuta, la época de la independencia nacional tuvo como telón de fondo el
imponente templo Histórico de Villa del Rosario, la Casa de la Bagatela y la
Casa del general Francisco de Paula Santander, que conforman el parque
Grancolombiano y son consideradas joyas del patrimonio cultural y
arquitectónico del país.
La Avenida Sevilla, sembrada de vistosos árboles cujíes atraviesa la ciudad.
En 1920, Cúcuta levantó el primer aeropuerto de América Latina impulsada por
las hazañas del piloto pamplonés Camilo Daza, precursor de la aviación en el
país y creador de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy Cúcuta es en esencia una
pujante ciudad comercial de enorme potencial para el turismo histórico, natural
y cultural.
RESUELVE
1. Escribir un texto sobre uno de los sitios turísticos de tu región.
2. El texto que acabas de leer te puede ayudar si tienes en cuenta la
forma de presentar la información.
A. ¿Sobre qué temas habla primero?,
B. ¿qué lugares destaca y por qué?,
C. ¿cuál crees que será la intención del autor?
3. Redacta oraciones cortas y sencillas que hablen del texto mínimo 10
4. Selecciona 5 palabras del texto anterior leído y busca su significado en el
diccionario
5. Realiza un dibujo que conmemore el día del Idioma

TALLER DE CIENCIAS NATURALES

Nombre del docente: ENRIQUE FERNANDEZ OROZCO Área: CIENCIAS NATURALES
Grado: CAMINAR EN SECUNDARIA 2
Periodo:1
Fecha de entrega:
Fecha de devolución:
Realiza la siguiente actividad relacionada en la guía, completa el trabajo realizando un dibujo
en donde envíes al mundo un mensaje para cuidar el planeta

TALLER DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del docente: ENRIQUE FERNANDEZ OROZCO Área: CIENCIAS SOCIALES
Grado: CAMINAR EN SECUNDARIA 2
Periodo:1
Fecha de entrega:
Fecha de devolución:
TEMÁTICA: ECONOMÍA DE ÁFRICA
ECONOMÍA DE ÁFRICA
1. La agricultura. En África, los suelos agrícolas son escasos debido a que los
desiertos del Sahara, Kalahari y Namibia y la selva ecuatorial ocupan una
extensión considerable; pero grandes extensiones de las selvas ecuatoriales
se han deforestado y en ellas se ha cultivado café, cacao, cacahuate,
algodón, plátano y arroz. Por supuesto, en África existen algunas regiones de
suelos fértiles, como los valles y deltas del Nilo, en los que se cultivan
algodón, trigo, arroz y caña de azúcar. En los suelos de la región de clima
mediterráneo en el norte de África, y en Sudáfrica se cultivan los cítricos, olivo
y cereales. En los oasis del Sahara los suelos y el clima favorecen el cultivo
de la palma datilera, cuyo fruto es el dátil, que se cultiva en el sur de
Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto. También en algunos otros oasis se
cultivan el tabaco y algunas hortalizas. Explotación forestal. De la selva del
continente se aprovechan el nogal africano; la caoba; el copal; la nuez de cola,
que se emplea para elaborar productos farmacéuticos; la palma de aceite,
que se utiliza para hacer explosivos, jabones y grasas comestibles, se
encuentra principalmente en Sudán y Senegal. De las sabanas se
aprovechan las acacias de las que se extrae la goma arábiga, y también el
karité, árbol que proporciona aceites comestibles y manteca. El sisal se
produce en las regiones periféricas del desierto. Del desierto se aprovecha la
palma datilera, la cual crece de manera tanto silvestre como cultivada.
Ganadería. En algunas comunidades el ganado representa prestigio; por lo
tanto, es importante aumentar el número de cabezas de ganado, así ocurre
en Kenia, Camerún y Somalia. Se cría ganado vacuno especialmente, pero

en los últimos años se incrementado el ganado porcino en Uganda y Costa
de Marfil. Los dromedarios y cabellos se crían en África del Norte, pues se
adaptan a las condiciones de sequía y aguantan las largas travesías por el
desierto. La minería. África es el primer productor mundial de oro, diamantes
y fosfatos, además de una importante producción de bauxita, platino,
uranio, titanio, carbón, hierro, cromo, entre otros. Los minerales que se
obtienen se exportan para su transformación, principalmente a Europa. La
explotación de los yacimientos se ha desarrollado por la apropiación de las
minas por parte del capital extranjero. La industria. En África, las actividades
industriales son, básicamente, la extractiva y la de transformación. La
industria extractiva es la de mayor importancia; se explotan yacimientos de
petróleo y de gran cantidad de minerales estratégicos, ya que de ellos
depende el desarrollo tecnológico. La industria de la transformación se
dedica principalmente a preparar, de manera preliminar, las materias primas
que se exportan a países europeos. La organización del espacio, con base
en estas actividades, está relacionada directamente con los sitios en donde
se explota el recurso; de ese modo, en las regiones agrícolas se realiza la
transformación de materias primas en: aceites, harinas, azúcar, conservas de
fruta, tabaco, cacao, café y vinos. En zonas de bosque tropical existen
aserraderos donde se prepara la madera que se exporta; también existen
industrias de ebanistería y barnices. En las áreas ganaderas se curten pieles
y se procesan lanas y productos lácteos.
ACTIVIDAD
1. ¿Qué problemas presenta el sector agrícola en África?
2. ¿Cuáles s on los pr i nc ip al es pr od uct os agrí colas del
cont ine nt e africano?
3. ¿Qué razones consideras que explican el bajo desarrollo industrial de
África?
4. ¿Qué factores consideras que han impedido un buen desarrollo
industrial en África?
5. Realiza un dibujo que represente el día de la tierra

TALLER No 1
DOCENTE: Dora Helena Mesa Hincapié

ÁREA: Matemáticas

GRADO: Caminar a la Secundaria 2

Periodo:1

Fecha de entrega: del

Fecha de devolución:

TALLER DE LENGUA CASTELLANA

Nombre del docente: ENRIQUE FERNANDEZ OROZCO Área: LENGUA CASTELLANA
Grado: CAMINAR EN SECUNDARIA 1
Periodo:1
Fecha de entrega: del 6 al 13 de mayo
Fecha de devolución:
Después de realizar las actividades que se describen abajo, buscar un tema de
actualidad, ya sea leyendo, viendo noticias o algún documental que puedas
observar desde tu tv, y realizar un conversatorio que involucre a tu familia, este
tema debe ser de tu interés, luego y para completar todo el taller realiza una
cartelera alusiva al día del Idioma

NOTA: ENVIAR EVIDECIAS A LA PROFE DORA, QUIEN ENVIARA CONTENIDO
A MI CORREO.
MUCHAS GRACIAS
SE LES EXTRAÑA MUCHO
ENRIQUE FERNANDEZ

