FECHA: MARZO 07-2018
PERIODO: UNO
GRADO: SÉPTIMO 1, 2,3
DOCENTE: ANA MARÍA ÁLVAREZ-JORGE WILLIAM GIRALDO
AREA: LENGUA CASTELLANA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
-Interpretación y comparación de los diferentes mitos y leyendas urbanas con los mitos y leyendas rurales.
-Comprensión del concepto de cuento y características.
-Identificación de las diferentes funciones del lenguaje y su uso.
-Identificación de las diferentes órdenes discursivas y tipologías textuales en la literatura.
-Comprensión de las categorías gramaticales en el cuento fantástico y el realista.


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. Lee nuevamente acerca de las características del mito y la leyenda urbana y escribe un texto inédito
(original) de tu propia inspiración en el que se recree la cultura de su entorno.
2. Con base en la estructura del cuento de ciencia ficción, realiza un cuento en el que puedas plasmar
como te imaginas un viaje por el espacio. Utiliza las partes (estructura) del cuento: tipo de narrador,
introducción, inicio, nudo, desenlace, tiempo, personajes.
3. consultar: ¿qué y cuáles son las categorías gramaticales? ; escribir cinco (5) ejemplos por cada uno de
ellos, además realiza (10) oraciones y señala en cada oración los elementos de la misma.
4. Consulta las diferentes funciones del lenguaje, haz un ejemplo por cada uno de ellos; además escribe un
texto en el que expliques la importancia de las funciones del lenguaje en la comunicación, se debe tener en
cuenta el uso adecuado de los signos de puntuación.
5. Escribe una entrevista entre dos personajes populares del fútbol, donde se evidencien las funciones del
lenguaje. Señala en ella, las funciones utilizadas.
Nota: El trabajo escrito debe dar cuenta del buen uso de la cohesión, la coherencia y los signos de
puntuación.

