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LOGROS A REFORZAR: 

 

 
 

 
los caracterizan 

s elementos de la comunicación que permiten analizar el 
proceso comunicativo entre varios interlocutores. 

desarrolladas. 
 

CONTENIDOS A REFORZAR: 
 
- Géneros literarios 

- Elementos de la comunicación 

- Comprensión lectora 

- Reglas básicas de ortografía 

- Mito y leyenda 

-Gramática. La oración, el verbo, el sustantivo y el adjetivo 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN: 

 Elabora un mapa conceptual con la teoría del mito. 

 Elabora un mapa conceptual con la teoría de la leyenda. 
 Realiza dictados ortográficos en el hogar, con base en el vocabulario trabajado en 

clase. 
 Repaso de caligrafía con base en textos copiados del periódico o revistas. 
 Identifica dos letras con las cuales cometas errores ortográficos frecuentes y explica 

la razón de tus equivocaciones. 
  Escribe diez palabras con las que se utilice la /J/ y otras diez con /G/. 
 Conjuga en presente, pasado y futuro los siguientes verbos: llamar, amar, 

comprender, leer, escribir, dormir. 
 Escoge uno de los libros del plan lector y elabora un resumen que incluya todo el 

texto, teniendo en cuenta el inicio. nudo y desenlace. 
 Elabora en mapa conceptual sobre el tema del teatro. Características, autores y 



obras representativas de acuerdo con las épocas trabajadas en clase. 
 De un periódico o revista escribe un fragmento y resalta sustantivos y adjetivos, 

luego, elabora un cuadro con cada categoría gramatical de las anteriores (mínimo 5 
de cada uno de ellos). 

 Busca 10 palabras con su sinónimo y 10 palabras con su antónimo e ilustra una 
palabra de los sinónimos y una de los antónimos. 

 Elabora el esquema de la comunicación con base en una situación de la vida diaria. 
 
RECOMENDACIONES: 
 

 Asumir una actitud de escucha atenta en todas las clases. 

 Las actividades se entregan en hojas aparte, en orden y completo el taller. 

 
NOTA. La sustentación se hará de acuerdo con las fechas estipuladas por la 

Institución en el 2019. 


