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LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Comprensión del sentido global de un texto histórico y los sentidos que en él subyacen. 

 Identificación de aspectos relativos a la oración gramatical, aplicándolos adecuadamente a 
la comprensión de un texto 

 Comprensión de los factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones 
del lenguaje no verbal. 

 Interpretación de textos informativos, reconociendo su estructura y los elementos implícitos 
que en el subyacen. 

 

 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 y reescribir una de las cartas de los cronistas de indias; es decir ,debes escribir 

una crónica en la que puedas contar un suceso relativo al que contaron los conquistadores 

al llegar al continente americano, en el que te imagines los paisajes y tú puedas ser el 

protagonista de dicho acontecimiento. 

2. Explica que implicaciones puede tener las oraciones coordinadas y subordinadas en la 

estructura de una oración, realiza diez (10) oraciones de cada una y escribe un texto 

narrativo en el que se evidencie las diferencias en cada oración gramatical. Señala cada 

nexo utilizado. 

3. Consultar las razones por las cuales se presentan en un idioma los neologismos desde la 

estructura de las palabras (prefijos, afijos y sufijos) escribir 20 ejemplos de neologismos 

pertenecientes al idioma español y sus respectivos significados. Luego utiliza dichos 

ejemplos en un texto de carácter expositivo. Señálalos. 

4. Escribe un artículo de opinión sobre  la importancia del lenguaje no verbal en la 

comunicación cotidiana. (extensión mínima una página)  
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5. Consulta un texto de carácter informativo y señala en él su estructura; posteriormente crea 

tu propio texto (tema - elecciones presidenciales 2018) teniendo en cuenta sus partes y 

características. 

6. Escribe con tus palabras un texto sobre la importancia del reciclaje y el cuidado de los 

recursos naturales. Tú texto debe tener todos los signos de puntuación vistos en clase. 

señálalos con diferentes colores. 

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


