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LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Análisis de las características formales de los textos literarios con los que se relaciona, y a
partir de ellas se establece el género al que pertenecen y la época en que fueron escritos.
 Ubicación del texto en una tipología particular de acuerdo con su estructura interna y las
características formales empleadas.
 Escucha de los discursos orales de su entorno para deducir los propósitos comunicativos
de un interlocutor.
 Empleo de diversos tipos de texto atendiendo al propósito comunicativo.
 Reconocimiento de la organización de los sistemas verbales y no verbales en el contexto y
cómo estos contribuyen a dar sentido a los mensajes.
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. A través de un mapa conceptual explica las principales características de las siguientes
tipologías textuales: narrativo, argumentativo, informativo, expositivo y escribe en 10
renglones un ejemplo para cada uno, siguiendo la explicación de las clases, las
características de cada texto y sus partes.
2. Elige un tema relacionado con la ciencia o tecnología y escribe un texto científico de tu
propia
invención. Señala las partes e indica la importancia el tema tratado para la
sociedad actual.
3. Consulta los principales autores representativos del género de ciencia ficción; describe
tu consulta a través de un mapa conceptual. Posteriormente inventa un cuento de
ciencia ficción siguiendo alguno de los siguiente temas: viaje a la luna , los robots se
toman la tierra, una máquina del tiempo .( extensión mínima 1 hoja)
4. Explique las características e importancia del foro. Indique de qué manera realizarías un
foro, para los candidatos a una personería escolar.
5. Recuerda las funciones del lenguaje y realiza una entrevista (texto dialogado) donde se
observen dichas funciones. Señálalas con colores.
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6. Elabora dos afiches del tamaño de una hoja de block tamaño carta, con todas sus
partes sobre los siguientes temas: 1.venta de un producto para el servicio escolar. 2.
Prevención de las enfermedades respiratorias. Para ello debes consultar acerca de los
temas propuestos y elaborar tus afiches con ideas propias.
Nota: El trabajo escrito debe dar cuenta del buen uso de la cohesión, la coherencia y los signos
de puntuación.

