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PERIODO 1
INDICADOR DE DESEMPEÑO:

-

Comparación de diversos textos de género narrativo teniendo en cuenta sus características
Identificación de los elementos de la comunicación en situaciones comunicativas auténticas
Escritura de textos utilizando algunos signos de puntuación de forma adecuada.

INSTRUCCIÓN

 Realizar en hojas de block con normas Icontec para luego ser sustentado
 Se debe entregar a más tardar el 25 de mayo

1. Escriba 10 palabras con g y 10 con J.
2. Escriba los siguientes verbos en los tiempos verbales: Caminar, esconder, actuar, reír, volver,
coger, abandonar, pasear, proponer, voltear, corregir, barrer, colaborar, agradecer, devolver,
trapear, estudiar, entretener
PRESENTE

PASADO

FUTURO

3. Realice un resumen del siguiente texto:
El maltrato a los animales es un problema que ocurre desde hace mucho tiempo, ya que desde la
antigüedad el hombre ha ejercido sobre los animales un poder superior. Os quiero hablar sobre este
tema, que como muchos otros me han llamado la atención. Este tipo de problema está muy de
actualidad en estos días en la sociedad, y ahora más que nunca las personas abandonan a sus
animales de compañía, por varias razones no justificables: -Durante las vacaciones no tienen donde
dejarlos o no quieren gastarse el dinero en una residencia de animales y prefieren abandonarlos en la
calle. -Otra razón puede ser simplemente cuando estos animales enferman no les interesan acudir a
un veterinario o especialista. -Otros simplemente les maltratan sin ningún motivo, solamente por
sentirse superiores. Otro tipo de maltrato animal son las peleas de gallos o las peleas de perros, o
simplemente el que se produce al obligarlos a trabajar en malas condiciones como en algunos circos.
4.
5.
6.
7.
8.

Investigue sobre los inicios de la escritura y realice un mapa conceptual sobre él.
Haga una imagen que represente los inicios de la escritura.
Escriba un párrafo narrativo sobre un niño muy feliz.
Escriba 5 sustantivos, 5 verbos, 5 adjetivos, 4 pronombres
Busque las palabras en el diccionario: Languidecen, ansioso, cantarita, Sárdica, filantropía,
degradar, aglomerar, jerarquía.
9. Haga una historia con las palabras anteriores
10. Haga una sopa de letras donde utilices los medios de comunicación.
11. Realice un cuadro sinóptico sobre los medios masivos de comunicación.
12. Realice un escrito sobre la importancia de los medios masivos de comunicación. De media
página.

