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IIl PERIODO 

 
 
 

I. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1.  Revise su cuaderno y fíjese en los talleres que no presentó  
2.  Realice cada uno de los talleres no realizados ni presentados en las fechas propuesta  
3.  Practique los siguientes ejercicios  con conectores: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolengualiteratura/includes/08_c10.htm 
http://charlandoconlaweb.weebly.com/uploads/4/3/0/4/4304312/ejercicios_con_conectores_1.pdf 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/34595-los_conectores_1.html 

(Imprima y presente los ejercicios resueltos). 
 

4. Realice el siguiente taller. 

5. Realice una presentación, acompañada de material audiovisual, donde presente su punto 

de vista frente a las dos lecturas. (ver anexos). 

 

El cuervo y la zorra 
Lee el siguiente texto. (anexo 1) 
Un cuervo que había robado un pedazo de carne se Posó en un árbol. Lo vio una zorra y, 
queriendo apoderarse de la carne, se puso a ponderar sus elegantes proporciones y su belleza, 
añadiendo que nadie mejor dotado que él para ser el rey de las aves, cosa que hubiera logrado 
seguramente, si hubiese tenido voz. El cuervo queriendo demostrara a la zorra que no le faltaba 
tampoco la voz, soltó la carne para lanzar grandes gritos. La zorra se apresuró a coger la carne y 
dijo: -Amigo cuervo, si tuvieras también entendimiento, nada te faltaría para ser el rey de las aves. 
Tomado de Esopo (www.formarte.edu.co) 
Ahora responde: 
1. En el cuento la zorra representa 

A. a un animal peligroso. 
B. la astucia. 
C. el engaño. 
D. la supervivencia. 

2. El termino ponderar, según el texto significa que  
A. Encarneció y alabo sus rasgos. 
B. le peso todas sus partes. 
C. lo promociono para ocupar su puesto. 
D. defendía sus cualidades. 

3. Esta fábula resulta ser una lección para los seres 
A. inteligentes y presumidos. 
B. ladrones y egoístas. 
C. necios y vanidosos. 
D. ruidosos y golosos.  

4. Las características que se debe poseer un rey, según la zorra son. 
A. saber alabar Y aprovechar las oportunidades 
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B. ser zorro e inteligente. 
C. belleza entendimiento y elegancia. 
D. inteligencia belleza y humanidad. 
 
 
(anexo 2) 
 

Presidente ucraniano ordena el repliegue de todas las tropas de Crimea 
El presidente ucraniano, Alexander Turchinov, ha ordenado el repliegue de todas las 
unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la Península de Crimea. La decisión ha 
sido tomada una vez que dentro de las fronteras de Crimea el control ruso es casi total. En 
concreto, Moscú confirmó ayer que la bandera de la Federación Rusa había sido izada "en 
189 unidades militares e instituciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la República 
de Crimea". Y, de hecho, el ministro ruso de Defensa ha llegado esta mañana a la convulsa 
Península. 
Coincidiendo con el anuncio y la visita, un tercio de la región de la Península está sin luz. 
El suministro de energía se ha reanudado en Simferopol, la capital de esta región 
anexionada a Rusia, que ha pasado sin electricidad buena parte de la noche. Según 
Rustam Temirgaliyev, viceprimer ministro del gobierno crimeo, Ucrania ha reducido a la 
mitad la potencia eléctrica que suministra a la Península a través de tres líneas de alto 
voltaje. Para Temirgaliyev, se trata de un intento de "chantaje a la Federación Rusa". 
En Simferopol, antes de las 23.00 horas, todo el alumbrado público dejó de funcionar, 
aunque algunos bares y tiendas tenían electricidad. A las 05.00 horas la luz a vuelto a la 
zona del centro de la ciudad. 
El Gobierno teme que, "si Ucrania retira el otro 50% de la potencia, la situación sea más 
compleja todavía". 
Tomado de 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/03/24/532ffc6fca474125348b456d.html   
5. El autor le asigna coherencia l texto, señalando en primer lugar 

A. las causas de unos hechos, segundo sus consecuencias y finalmente, una 
conclusión en una situación insostenible. 
B. una descripción del acontecimiento, segundos hechos simultáneos a él y 
finalmente, algunas implicaciones posibles. 
C. el reencuentro de una situación pasada, segundo las decisiones que se toman y, 
finalmente, la voz de un experto sobre el tema. 
D. la narración de un evento extraordinario, segundo, los testimonios de algunos 
personajes y finalmente las medidas a tomar. 

6. El autor elaboró un texto con el propósito de  
A. explicar una crisis desde un punto de vista poético y económico 
B. Fomentar la resistencia de los afectados en el lugar de los hechos 
C. Informar acerca de una realidad compleja que requiere atención. 
D. Constreñir al gobierno a actuar de manera urgente en el país. 

7. El texto desarrolla una temática en las que  
A. se abordan problemáticas actuales, puesto que se mencionan conflictos 
inmediatos de importancia 
B. se cuentan circunstancias pasadas, en tanto se hace alusión a otras épocas de 
la historia 
C. se hace un recuento de una guerra, ya que se citan referencias cronológicas en 
la información 
D. se recolectan distintas voces  para armar un relato que pudo haber ocurrido hace 
varios siglos. 

8. El medio de publicación del texto es 
A. una revista se destacan ciertos aspectos recientes. 
B. un libro de historia ya que se relatan aspectos de actualidad 
C. un medio de comunicación virtual pues interroga directamente a la comunidad. 
E. la prensa, ya que están tratando asuntos noticiosos. 
 
 



        II EVALUACIONES: 
        1. Entregar evidencias en el cuaderno de trabajo o si prefiere en hojas de examen. 
        2. Sustentación oral y/o escrita. 
 
 
 
 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 
DIFICULTADES: 

1. Puntualidad y responsabilidad en la entrega de evidencias es requisito para presentar la 
sustentación oral y/o escrita, si ésta no es satisfactoria no se consideran alcanzados los 
logros. 

2. Presente sus talleres ordenadamente en su cuaderno o si prefiere preséntelos en hojas de 
examen (20%). 

3.  Sustente oralmente y/o escrita cada una de las actividades (80%). 
 
 

Cronograma 

Fecha de entrega 
del docente 

Fecha de entrega del 
estudiante 

Devolución del trabajo 
revisado al estudiante  

Fecha de 
sustentación. 
Omitir o agregar esta 
casilla  

28 de agosto  02 - 13  de septiembre  20 de septiembre  

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 
numérica 

Observaciones 
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