
TRABAJO LENGUA CASTELLANA  

GRADOS 8 y 9 

NOMBRE____________________________FECHA________________ 

1.  Explica las diferencias y semejanzas entre mapa conceptual,  Cuadro sinóptico y cuadro 
comparativo. No copiar de internet 
2. Explica qué es un texto instructivo y cuáles son sus características  
3.  Elaborar un mapa conceptual del siguiente texto. 
 
        La contaminación  

La contaminación ambiental se refiere a la presencia de agentes externos de origen ya sea físico; 
químico o biológico, que atentan contra la integridad de la naturaleza, llegando a ser nocivo no 
solo para el ambiente, sino también para los seres vivos que vivimos en él. 
Igualmente, cuando la contaminación ambiental se instaura también se va afectando el bienestar 
de la población; progresando en muchos de los casos a ser perjudiciales no solo para la vida 
humana, sino también para la vida animal y la existencia de las especies de flora. 
Tipos de contaminación 
Contaminación del agua 
Se da cuando se integra al agua; componentes extraños, tales como los microorganismos, residuos 
de productos químicos, restos industriales, así como de otras aguas residuales; conllevando a la 
desintegración del agua pura y dejando al agua sin calidad de purificación, inservible para la toma 
y otras utilidades. 
Contaminación del aire 
Es el tipo de contaminación que se da como consecuencia de la expedición de humo procedente 
de las industrias, fábricas, así como combustibles fósiles descargados de los automóviles; pues son 
los que se acumulan en la extensión de la atmósfera progresando a una contaminación continua; 
quitándole de igual manera que sucede en el agua, la purificación al aire imprescindible para la 
vida de todos los seres vivos. 
Contaminación del suelo 
Se da cuando un grupo de sustancias extrañas, tales como desechos sólidos; tóxicos y distintos 
productos químicos provocando el desequilibrio completo que va afectando a todas las especies 
de seres vivos por igual. 
Contaminación acústica 
Es la contaminación generada por el sonido excesivo; teniendo lugar sobre todo en aquellos sitios 
abiertos donde el volumen del sonido, supera las distancias en todas sus dimensiones. 
 
3. Recomendaciones para tratar a un niño con déficit de atención 

Las siguientes pautas le ayudarán a tratar a un niño con déficit de atención: 
Notas para padres: 
Conozca las características del déficit de atención que su hijo manifiesta. 
Sea consciente de las áreas fuertes y de los aspectos positivos de su hijo. 
Ayude a su hijo a fortalecer su autoestima y la confianza en sí mismo. 
Realice actividades que desarrollen su atención. 
No le resuelva problemas que él sea capaz de solucionar. 



 
Notas para maestros: 
Trate de encontrar la forma cómo mejor aprende el niño. 
Aléjelo de la ventana para evitarle distracciones. 
Trate de que el niño disfrute del aprendizaje. 
Enséñele trucos para ejercitar la memoria. 
Haga que cumpla su horario. 
Ahora, leamos el siguiente texto: 
(Editorial El Tiempo: 1996) 
 
De acuerdo con lo que leído, analiza: 

 ¿A quién está dirigido el texto? 

 ¿Cuál es el propósito del texto? 

 ¿Qué recurso se utiliza para organizar la información? 

 ¿Cuál es su estructura? 

 ¿El lenguaje utilizado en el texto, permite una adecuada comprensión de la 
información? 

 De acuerdo con la información del texto, escribe qué entiendes por “déficit de 
atención”. 

 
4. Observa la siguiente imagen y responde las preguntas del final 

 

¿Qué tipo de procedimiento está explicando? 
 Escribe un enunciado para cada uno de los pasos que deben seguirse. 
 
5. Leer el siguiente texto: 
¡Ante todo calma!... 
No sólo debemos prepararnos para enfrentar un terremoto, que a lo mejor no se presente en esta 
generación. Pero, en caso de uno (así estemos en el hogar, la escuela o la empresa), siempre 
debemos tener en cuenta: 

 Mantener la calma. 

 Salir al exterior en orden, sin gritar, correr o empujar. 

 Ir a las zonas indicadas como seguras. 

 Al salir, usar las escaleras y no los ascensores. 



 Alejarse de estanterías, vitrinas o muebles que pueden caerse. 

 Si se encuentra en la calle... 

 Aléjese rápidamente de los edificios, muros o postes que puedan caer. 

 Desplácese a lugares más abiertos. 

 Si localiza un espacio seguro, oriente a otras personas al sitio. 
En un supermercado o teatro... 
Al ingresar, ubique las salidas de emergencia, los lugares más seguros y las rutas de evacuación. 
Si no encuentra una salida próxima, protéjase bajo algún mueble sólido poniéndose de rodillas y 
llevándose las manos a la cabeza. 
Procure no gritar. No corra y no empuje a los demás. 
 
Explica si corresponde o no  a un texto instructivo, justifica tu respuesta identificándolo en el 
texto. Subraya las frases 
 


