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LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:

 Analiza manifestaciones literarias de la tradición oral latinoamericana y el propósito de sus






autores, a partir del contexto en que se produjeron
Clasifica información, atendiendo a la función que cumple en la configuración del sentido
global del texto
Conoce la morfología de las palabras, identificando las partículas que las constituyen, para
aplicar su significado en situaciones concretas de comunicación
Formula hipótesis de lectura a partir de la relación que establecen los conectores entre las
ideas del texto
Aborda el texto a partir de la interpretación de elementos políticos, ideológicos y culturales,
para adoptar una posición crítica frente a ellos

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:
1. Consulta y escriba tres crónicas de indias; expresa cuál es la intencionalidad del autor, las palabras
desconocidas de cada una y su significado en contexto. Reescríbelas nuevamente, utilizando un
lenguaje formal actual.
2. Consulta las características de la literatura de la conquista, autores, estructura y temas. Explícalo a
través de un mapa conceptual. Luego escribe un texto descriptivo acerca de lo consultado.
3. Elige cinco palabras relativas a una ciencia de la academia y escribe diez campos semánticos para
cada uno con sus rasgos distintivos. Escribe la raíz de cada palabra.
4. Escribe el significado de las siguientes palabras, señala su prefijo o sufijo. Puericultura,
gerontocracia, hidroterapia, burocracia, hipogastrio, escatofagia, barómetro, analgesia. Aplícalas
finalmente en un texto narrativo.
5. Escribe un texto argumentativo, donde utilices mínimo 10 conectores. Señálalos en el texto. Tema: la
situación política y económica de nuestro país Colombia (extensión mínima dos páginas)
Nota: El trabajo escrito debe dar cuenta del buen uso de la cohesión, la coherencia y los signos de
puntuación.

