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1. Investiga qué es un texto descriptivo, su estructura y los dos tipos de descripción 
básicas que existen. 

2. Transcribe un texto descriptivo y explica porque cumple esta condición. 
3. Define la prosopografía y realiza un ejemplo. 
4. Define la topografía y realiza un ejemplo. 
5. Qué es la leyenda. 
6. Transcribe la leyenda de “El Dorado”. 
7. Investiga el mito. 
8. Transcribe un mito. 
9. Entre los tipos de textos defina el cuento y cuáles son sus partes. 
10.  Transcribe un cuento y señala sus partes. 
11. Realiza tu autobiografía.  
12. Define la anécdota y narra una que te haya sucedido. 
13.  Qué es una fábula. Busca una y trascríbela. 
14. Por qué se caracterizan los cuentos de terror. Escribe un cuento de terror. 
15. Define la comunicación y explica cada uno de los elementos. 
16. Transcribe un poema y una canción. Luego, la canción, conviértela en historieta. 
17. Define y escribe cinco ejemplos de cada uno de los siguientes términos: la oración, el 

sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. 
18. Escriba la definición y la función de los artículos. Cuáles son los dos grupos de 

artículos.  
19. Escribe una narración que hable de tu familia donde se incluyan todos los artículos. 
20. Qué es un texto expositivo y cuáles son sus dos partes. 
21. Basado en el texto de un caramelo de chocolatina, realiza un escrito expositivo. 
22. Explica la estructura de la oración: qué es el sujeto, el predicado. Explica la estructura 

del sujeto: el núcleo, los determinantes y los complementos. Escribe con referencia al 
predicado y explica las tres formas verbales del núcleo del predicado. 

23. Realiza 20 oraciones y desglosa su estructura. 
24. Realiza una cartilla donde incluyas: Una descripción, una prosopografía, una leyenda, 

un cuento, tu autobiografía, una anécdota, una fábula y un cuento de terror. Todo que 
sea de su creatividad, y cada texto debe ir acompañado de su respectiva ilustración. 

25. Investiga la biografía de: Gabriel García Márquez, Germán Castro Caicedo, William 
Ospina, Héctor Abab faciolince y Rafael Pombo.     

 
 


