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 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Identifica el concepto de narración autobiográfica y sus características  

 Comprende la estructura y elementos de la novela de ciencia ficción  

 Reconoce las diferentes formas de la adjetivación y la clasificación del verbo  

 Reconoce el grafito como un medio de comunicación verbal y no verbal  

 Reconoce los elementos que constituyen el foro como técnica grupal 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificará de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 

A. Consultar las características de la narración autobiográfica explicadas en el aula de 
clase y presentar en hojas de block cada uno de los puntos allí planteados. 

B. Con base en la estructura de la novela de ciencia ficción, realiza una mini novela de 
diez (10) páginas, en el que puedas plasmar de forma coherente como te sentirías en 
un espacio completamente diferente al que tú resides. 

C. Consultar: ¿Cuáles son las diferentes clasificaciones del verbo? y escribir cinco (15) 
ejemplos por cada uno de ellos, además realiza (5) oraciones y señala en cada oración 
las diferentes clasificaciones. 

D. Consulta: ¿Por qué el grafiti es un medio de comunicación no verbal? realiza en un 
cuarto de cartón paja un grafiti en el que demuestres la importancia del cuidado que 
se debe tener por el medio ambiente; además escribe un texto en el que expliques la 
importancia de dicho dibujo. 

E. Consulta los diferentes elementos que constituyen un foro, y explica mediante un 
ejemplo que tema te gustaría trabajar en el aula de clase con tus compañeros de 
manera que se pueda mejorar el rendimiento académico, éste debe ser sustentado en 
la clase de español. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     


