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 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Conocimiento del uso de algunos signos de puntuación para dar coherencia a lo que se escribe y 
lee.  

 Explicación y relación que existe entre las imágenes y gráficos dentro de los textos.  

 Identificación de algunas estrategias que permitan realizar inferencias y relaciones coherentes en 
los diferentes textos.  

 Referenciación de algunas figuras literarias teniendo en cuenta aspectos semánticos usados en 
ellas.  

 
 

 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 calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 
 

1.  Relaciono con una línea la definición con el concepto.  
a. Separar párrafos.                             Punto y seguido.  
b. Final de un texto.                             Punto y aparte.  
c. Separa ideas.                                     Punto final.                               

 
2.  Escribe las comas necesarias en las siguientes oraciones.  
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 3.  Observa las siguientes imágenes.  
Imagina que eres uno de estos personajes y cuenta la historia de lo que sucedió.  
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4.  Lee atentamente el siguiente texto.  

 
Responde:   
 

 
5.  Completa con exageraciones las siguientes oraciones para que sean hipérboles.  
 

 Eres más lento que _________________ 
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 Tan veloz como ____________________ 

 No hay océano más grande que ____________________ 

 Por tu amor me duele ______________________ 

 Sus brazos eran tan largos que _______________ 

6.  Observa las siguientes imágenes  y pinta las cinco que más te gusten.  
 

 
7.  Escribe una metafora pr cada imagen que pintaste.  
 
Metafora 1  Metafora 2  Metafora 3  

Metafora 4  Metafora 5  

 
 
 
 

 


