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PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

FECHA: Julio 2017
PERIODO:
2
GRADO: 5º
DOCENTE: Lina Machado – Daddy Barrientos
AREA: Lengua Castellana
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Asociación adecuada de las palabras que contengan hiato, diptongo y triptongo en los diferentes
textos que se leen y escriben.
 Asociación de los espacios de participación en los diferentes medios de comunicación.
 Explicación de diferentes técnicas de participación y discurso de opinión en los espacios
comunicativos.
 Distinción de la estructura de las oraciones compuestas y la importancia de las conjunciones en el
sentido de las mismas.


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. Clasifique en un mapa conceptual que es hiato, diptongo y triptongo
2. Escribe 10 ejemplos para hiato, 10 para diptongo y 10 para triptongo, luego realiza la separación
silábica para cada uno de ellos.
3. Consulta que es un artículo de opinión
4. Realiza un artículo de opinión sobre el tema “Mi responsabilidad con mi educación”
5. Defina las diferentes técnicas de comunicación oral
6. Enumere las características que permiten realizar una buena exposición en el aula de clase
7. Prepara la exposición sobre el artículo de opinión que escribiste en el punto 4.
8. Consulta sobre la oración simple y compuesta
9. Escribe 5 oraciones simples y 5 compuestas, resalta en cada una de ellas los verbos usados
10. Construye oraciones compuestas con las siguientes parejas de verbos:
- Caminar – correr
- Salir – entrar
- Subir – bajar
- Reír – llorar
- Amar - odiar

