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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas
DESARROLLAR EN HOJA CUADRICULADA DE EXAMEN, A MANO
I.
DEFINE LOS SIGUIENTES TERMINOS DE ACUERDO CON LO APRENDIDO EN
CLASE:
1. ¿Qué son los géneros literarios?
2. ¿Qué es la Lírica?
3. ¿Cuáles son las características de la Lírica?
4. ¿Qué temas aborda la Lírica?
5. ¿Qué textos son líricos?
6. ¿Qué es la Narrativa?
7. ¿Cuáles son las características de la Narrativa?
8. ¿Qué temas aborda la Narrativa?
9. ¿Qué textos son narrativos?
10. ¿Qué es la Dramática?
11. ¿Cuáles son las características de la Dramática?
12. ¿Qué temas aborda la Dramática?
13. ¿Qué textos son dramáticos?
14. ¿Qué es la acentuación?
15. ¿Cómo se clasifican las palabras según el acento?
16. ¿Cuáles son las palabras agudas?
17. ¿Cuándo se le marca tilde a las palabras agudas?
18. ¿Cuáles son las palabras graves?
19. ¿Cuándo se le marca tilde a las palabras graves?
20. ¿Cuáles son las palabras esdrújulas?
21. ¿Cuándo se le marca tilde a las palabras esdrújulas?
22. ¿Cuándo una palabra tiene diptongo? ¿Cómo lo identifico?
23. Cuándo una palabra tiene hiato? ¿Cómo lo identifico?
24. ¿Cuándo una palabra tiene triptongo? ¿Cómo lo identifico?
25. ¿Qué es describir?
26. ¿Qué es la obeictografía?
27. ¿Qué es la prosopografía?
28. ¿Qué es la etopeya?
29. ¿Qué es el retrato?
30. ¿Qué es la caricatura?
31. ¿Qué es la zoografía?
32. ¿Qué es la topografía?
33. ¿Qué es la descripción de situaciones?
34. ¿Qué es la Lingüística?
35. ¿Qué estudia la Fonética y la Fonología?
36. ¿Qué estudia la Morfología?
37. ¿Qué estudia la Semántica?
38. ¿Qué estudia la sintaxis?
II.
RESUELVE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA LOS
CONCEPTOS DEL PRIMER PUNTO:
39. Identifica los elementos o características de la Lírica en el siguiente poema
Poema infantil de Lope de Vega. Los ratones
Juntáronse los ratones
para librarse del gato;
y después de largo rato

de disputas y opiniones,
dijeron que acertarían
en ponerle un cascabel,
que andando el gato con él,
librarse mejor podría.
Salió un ratón barbicano,
colilargo, hociquirromo
y encrespando el grueso lomo,
dijo al senado romano,
después de hablar culto un rato:
¿Quién de todos ha de ser
el que se atreva a poner
ese cascabel al gato?
Autor: Lope de Vega.
40. Copia el cuento del Pastorcito mentiroso e identifica en e os elementos o características de a
narrativa.
41. Escribe de un diccionario 20 palabras agudas con tilde, 20 son tilde, 20 palabras graves con
tilde, 20 sin tilde y 20 palabras esdrújulas.
42. Clasifica as siguientes palabras en diptongos, hiatos y triptongos.
Muela, miércoles, Huila, aéreo, buey, hielo, unicornio, Eucaristía, creía, seudónimo, miel, baúl,
suelo, Europa, elegía, educación, sentencia, legua, lingüística, leía.
43. Realiza el retrato de tu mejor amigo o amiga.
44. Realiza la caricatura de tu mascota o la mascota de un amigo.
45. Realiza la obeictografía de tu maleta escolar.
46. Realiza la topografía de tu casa.
47. Realiza la etopeya de la persona que más quieres en el mundo.
48. Realiza tu prosopografía.
49. Identifica los fonemas (sonidos), lexemas (raíces), morfemas (derivados), semas (significados), y
sintagmas (sujeto y predicado) de las siguientes palabras.
Zapato, naranja, largo, zorra, abeja.
50. Explica en dos párrafos los inconvenientes de no presentar los trabajos en cualquier asignatura.

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

1. Al menos el 75 % del trabajo debe estar correctamente resuelto para poder sustentar.
2. La sustentación equivale al 50% de la nota
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