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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 once y para que sigas avanzando sin logros pendientes acumulados para cuando vayas
a culminar el grado once.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Elaborar un mapa conceptual de la Literatura de la Edad Media, Renacimiento, Barroco y Siglo de Oro.
2. Formular hipótesis de interpretación a partir del libro El caballero de la armadura oxidada.
3. Elaborar una revista que contenga y sintetice la información abordada en el libro Adolescentes: vive sin
drogas.
4. Construir o elaborar un grafiti a partir de los castillos presentados en el libro El caballero de la armadura
oxidada.
5. Consultar y escribir el significado de veinte raíces griegas y veinte latinas como aporte en la formación de la
lengua española y dos ejemplos de palabras que se formen a partir de cada raíz.
6. Redactar un texto en el cual emplees palabras en sentido literal y sentido figurado subrayando cada palabra
al interior del mismo y especificando su respectivo sentido.
7. Representar gráficamente o por medio de un dibujo cada uno de los capítulos del libro Mal Educada como si
fuera una tira cómica. Adicional a esto formulara tres preguntas con su respectiva respuesta por cada capítulo.
8. Elaboro un ensayo y una reseña crítica del Libro Mal Educada teniendo en cuenta las características y pasos
en la elaboración de cada uno de ellos (la reseña y el ensayo).
9. Selección de tres libros y escribir sus respectivas reseñas teniendo en cuenta los elementos propios de una
reseña.
10. Luego de la escritura por copia, de las reseñas, hacer la autocorrección de las mismas teniendo en cuenta
ortografía y signos de puntuación.
11. En una de las reseñas cambiar el nivel de la lengua empleado inicialmente.
12. Pasar el texto de narrativo a descriptivo y luego a explicativo teniendo en cuenta las características de cada
tipo de texto, al igual que los diferentes componentes de la gramática.
13. Escribo un ensayo teniendo en cuenta las características propias de este tipo de textos, en este ensayo
debes hacer un análisis crítico de la influencia de los diferentes medios de comunicación masiva en el desarrollo
de la sociedad y cultura actual.
14. Luego de ver la película el pasajero elaborar preguntas de tipo literal e inferencial de temas y problemáticas
que pueden ser objeto de intolerancia, segregación y señalamientos entre otros.

PRESENTAR EL TRABAJO ESCRITO EL 16 DE ENERO DE 2019
LA FECHA DE EVALUACIÓN DEL TALLER ESTÁ PENDIENTE POR AGENDAR

¡MUCHA SUERTE!

