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LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

• Comprende textos literarios cuya temática se enmarque en la época de la Colonia y la Conquista en 
Colombia.  

•  Reconoce elementos característicos de una época en el contexto de una obra literaria  
•  Diferencia algunos aspectos de la oración gramatical, atendiendo a su estructura y significado  
•  Diferencia la estructura de la crónica de la de otros tipos de textos informativos, identificando sus 

principales características  
• Analiza el lenguaje de los medios de comunicación aplicarlo en actos comunicativos para interpretar 

el mundo, confrontar opiniones, adquirir aprendizajes y establecer acuerdos  
 

• 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. Consultar las características de la época de la conquista y la colonia en Colombia y presentarlas a 
través de un mapa conceptual. 

2. Realizar un escrito a manera de crónica en el que puedas evidenciar las características específicas 
de la colonización  en Colombia. 

3. Presentar  en dos  (2) hojas de block un escrito en el que se evidencie la importancia que tiene la 
oración gramatical para al  desarrollo de nuestro idioma, en cuanto a su significado y estructura 
sintáctica. 

4. Consultar los diferentes tipos de textos informativos y explicarlos  con sus propias palabras; Hacer  
un breve resumen escrito en  el que se pueda  diferenciar los textos informativos con respecto a la 
crónica periodística. 

5. Escribe  un texto argumentativo,   donde expreses  la importancia  que tiene  la información emitida 
por los medios de comunicación masiva y su intencionalidad en la globalización del mundo.(1 hoja) 

6. Realizar  un periódico de tu propia inspiración, con un nombre inventado  y con las características 
explicadas en clase, con el material que tengas disponible. 

 
 

Nota: El trabajo escrito debe dar cuenta del buen uso de la cohesión, la coherencia y los  signos de 
puntuación.     


