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AREA: Lengua Castellana  GRADO: CLEI: III PERÍODO:  

PROFESOR: Martha Osorio  

COMPETENCIA: Interpretativa, argumentativa  

ESTUDIANTE: 

TALLER:  
La actividad de apoyo se debe realizar en hojas rayadas  tamaño carta, a mano, con 
buena letra y buena ortografía, sin borrones, ni tachones. Se debe entregar en carpeta 
de presentación. 
El incumplimiento con las actividades pendientes implicará la pérdida del logro. 
 

1. Consulta qué es párrafo y explica con tus palabras las características de párrafo 
2. Recuerda a qué se le denomina Idea Principal 
3. Consulta cómo se identifica la idea principal en un párrafo. 
4. Organiza un párrafo con las siguientes ideas y luego extrae la idea principal del 

mismo. (Para estos primeros 4 puntos apóyese en el modulo de trabajo ) 
a. ( ) que muchos incautos pensaron que realmente existían. 
b. ( ) los cuales han sido inmortalizados por las escritoras. 
c. ( ) Todo parece indicar que fue producto de la ignorancia humana 
d. ( ) La imaginación humana ha creado innumerables seres fantásticos, 
e. ( ) Sin embargo, en alguna época estas historias tuvieron tanta fama 

5. ¿Explica con tus palabras el concepto de tradición oral y folclor? 
6. ¿Por qué se puede afirmar que existe relación entre el folclor y la literatura? 
7. Inventa una fábula con su respectiva moraleja. 
8. Elabora un mapa conceptual sobre el proceso de comunicación. 
9. ¿Qué son textos narrativos? 
10. Identifica  los sustantivos y los pronombres del siguiente texto:  

“En la casa de César López las múcuras están en el suelo pero él sí puede con ellas. 
Las imagina gordas o delgadas, con una boca o dos, en diseños que luego Andrea 

Echeverri, la cantante de Aterciopelados, moldea al barro y se las entrega listas, 
transformadas en instrumentos de percusión para que él les despierte el ánima con las 

palmas de sus manos 
11. Recuerda las clases de sustantivos, escribe 4 ejemplos de cada uno: 

PROPIO COMÚN CONCRETO ABSTRACTO INDIVIDUAL COLECTIVO 
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12. ¿Qué es leer?  
13. ¿Cuántos y cuáles son los factores que intervienen en el proceso de la lectura?  

Explica      cada uno. 
14. ¿Qué problemas  se presentan en la lectura? 
15. ¿Qué es exposición oral? 
16. Escriba cinco cualidades a cada uno de los siguientes sustantivos: 

a. Flor:____________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

b. niño:____________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

c. Mamá: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

                d.  barrió: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                               

17. Menciona algunos medios de comunicación y su importancia  
Clasifique los medios de comunicación mencionados anteriormente en orales y escritos en la 
sig. Tabla 

 

Medios de comunicación orales  Medios de comunicación escritos  

  

  

  

 
 
 
 
 


