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1. Consulta y describe cada uno de los niveles de la lengua: culto, vulgar y estándar, dar un ejemplo
de cada uno de ellos. Explicar con tus propias palabras, por qué es importante estudiarlos y
conocerlos.
2. ¿Qué se conoce como tradición oral y cómo contribuyó a la literatura indígena en Colombia?
3. ¿Consulta cuáles es el texto literario más importante en la literatura indígena colombiana, y qué
características tiene?
4. Construye un mapa conceptual sobre el periodo de la conquista en la literatura colombiana,
teniendo en cuenta los siguientes pasos: principales géneros literarios, el nombre de los autores que
se destacan en cada género y dos de las obras representativas del autor nombrado.

5. Busca un ejemplo corto de los siguientes tipos de textos: crónicas de indias,
bestiarios y relatos de viajes.
6. ¿Qué características tuvo la literatura colombiana en el periodo de la independencia?
7. Prepara un pequeño afiche sobre un autor colombiano contemporáneo, con su

biografía y algunas de sus obras; invitando a tus compañeros a leerlo.
7. Completa el siguiente cuadro sobre la oración simple
LA ORACIÓN SIMPLE
DEFINICIÓN:
CLASES
INTERROGATIVA
EXCLAMATIVA
EXHORTATIVA
DUBITATIVA
DESIDERATIVA
ENUNCIATIVA

CONCEPTO

EJEMPLO:
EJEMPLO

7. ¿Qué es la idea global de un texto y cómo la identifico?
8. Busca y recorta una noticia reciente y en ella identifica las ideas principales
9. Construye la idea global de la noticia que se recortó.
10. ¿Qué es un informe y cómo se elabora?
11. Realiza un pequeño ejercicio de escritura donde se evidencie lo que aprendiste en el
periodo a través del INFORME.
12. De acurdo a la lectura del libro seleccionado para este periodo se debe completar el siguiente
cuadro que se anexa como ejemplo.
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