
 
FECHA: NOVIEMBRE-2017    PERIODO: 5  GRADO: OCTAVO 1,2, 3 
DOCENTE: JORGE WILLIAM GIRLADO  - ANA MARÍA ÁLVAREZ MOLINA  
AREA: LENGUA CASTELLANA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 
LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

• Análisis de  manifestaciones  literarias de la tradición oral colombiana y el propósito de sus autores, 
a partir del contexto en que se produjeron.  

• Identificación de las principales características de un texto explicativo, atendiendo a los aspectos 
estructurales, conceptuales y lingüísticos que se requieran para su comprensión  

• Comprende obras literarias colombianas referentes a la época de la conquista. crónicas de indias  
• Caracteriza los textos a partir del reconocimiento de su estructura, propósito y de la información que 

difunden. el acta  
• 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  
• Interpreta textos de carácter narrativo y lírico pertenecientes a diferentes movimientos literarios, 

atendiendo a sus características más relevantes, estructura y propósito  
• 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. Presentar un texto escrito de carácter narrativo, de su propia inspiración en el que plantee las 
características del mito y otro de la leyenda, enfocado en la tradición oral latinoamericana. 
2. Consulta y escribe 10 palabras homófonas, 10 homógrafas, 10 parónimas y 10 homónimas. Con ellas, 
escribe un texto narrativo .señálalas en el texto. 
3. Consulte la función, características, personajes y autores de la literatura precolombina, descubrimiento, 
conquista y  la conquista .Explica cada movimiento  por medio de un mapa conceptual. 
4. Escribe las características del acta. Observa el video que se encuentra en  YouTube llamado “la verdad 
oculta” sobre el calentamiento global  y redacta un acta. 
 
 



 
5. Escribe un ejemplo de tu propia invención para cada una de las partes del periódico: editorial, columna, 
artículo de opinión, entrevista y noticia; recuerde hacer buen uso de la sintaxis y el lenguaje correcto en la 
elaboración de estos textos. Incluya en ellos mínimos 10 figuras literarias. 
6. Escribe un texto de carácter argumentativo donde expreses tu opinión acerca del impacto que generan 
los medios de comunicación en la sociedad. (Extensión mínima 1 hoja) 
7. a. Explique por medio de un mapa conceptual en qué consiste la literatura del romanticismo, vanguardia 
y contemporánea. Escribe sus principales  representantes y obras.  
7. b. Escribe el argumento de la María, novela colombiana e ilústrelo.  
8. Realice una historieta de mínimo 10 casillas donde se muestren aspectos kinésicos y proxémicos.  
9. Escribe un texto argumentativo donde expreses la importancia de la comunicación no verbal. 
 
Nota: El trabajo escrito debe dar cuenta del buen uso de la cohesión, la coherencia y los  signos de 
puntuación.        

 
 


