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A continuación encontrarás las actividades que debes realizar como entrenamiento para presentar
en enero la evaluación de recuperación de las temáticas vistas durante el año.
Es importante aclarar que el taller es solo una forma de preparación de la evaluación que debes
presentar y ganar para quedar nivelado y poder continuar el proceso de formación y aprendizaje
para el grado octavo y para que sigas avanzando sin logros pendientes acumulados para cuando
llegues al grado once.
ACTIVIDADES PROPUESTAS


Leer los capítulos 1, 2 y 3 del libro Adolescente: vive sin drogas y de cada subtítulo de la lectura hacer
una síntesis no mayor a cinco renglones, hacer un glosario de los términos desconocidos
organizándolos en orden alfabético y finalmente, elaborar una historieta donde se evidencie lo leído en
los tres capítulos.



Elaborar el mapa conceptual de la narración, el teatro, el poema y literatura fantástica.



Seleccionar un cuento corto, escribirlo en hojas de block teniendo en cuenta una buena ortografía e
identificar en la lectura personajes, espacio, tiempos y tipo de narrador.



A partir de un tema que llame su atención elaborar un plan textual siguiendo sus respectivos pasos



Escribir diez oraciones diferenciando en cada una el sujeto del predicado.
Redactar un texto en el cual emplee correctamente el tiempo, el modo, las formas y los complementos
circunstanciales del verbo.



En el artículo de prensa identificar con diferentes colores las palabras agudas, graves y esdrújulas



Estudiar todas las temáticas abordadas en este plan de mejoramiento para presentar una evaluación
escrita.



Después de realizar la lectura de un cuento, escribirlo con sus palabras (no literal) teniendo en cuenta
los aspectos antes mencionados.



Después de la lectura identifica y escribe las diferencias y semejanzas entre textos de la tradición oral
y el cuento que acabas de leer.



A partir de la lectura escribir un poema .Luego de leer formula tres preguntas y a partir de ahí escribe
tres hipótesis para cada una.



En un cuadro identifico la influencia de cada uno de los medios de comunicación masiva y su incidencia
en la sociedad actual.



selecciono cinco libros, tres películas y tres obras de teatro y realizo la respectiva ficha bibliográfica.

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO ENERO 15 DE 2019
EVALUACIÓN PENDIENTE POR AGENDAR
¡MUCHA SUERTE!

