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I.
OBJETIVOS:
1. Desarrollar habilidades para la comprensión de lectura.
2. Leer textos que forman parte de la literatura colombiana.
3. Hacer uso adecuado de los elementos propios de la lengua española (categorías gramaticales,
oraciones, conectores, palabras parónimas, homófonas, sinónimos, antónimos, entre otras)

II.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Hacer un friso sobre de la Literatura de tradición oral (coplas, leyendas, relatos mitológicos,
canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros)
2. Leer dos mitos y dos leyendas de Cundinamarca y hacer un cuadro comparativo entre los
textos leídos. (personajes, situaciones, lugares, temas entre otros).
Criterios de evaluación
1. Trabajo a mano
2. Uso del lenguaje verbal y no verbal
3. Claridad en los conceptos
4. Creatividad
5. Letra clara, buena ortografía
6. Entrega el día de la sustentación en la hora y día asignado según el cronograma del
colegio.
7. Es requisito para la sustentación escrita y oral.

3. Gramática. Ingrese a cada uno de los siguientes enlaces y realice los ejercicios.
http://www.todo-claro.com/castellano/principiantes/gramatica/Los_sustantivos/Seite_1.php
http://www.todo-claro.com/castellano/principiantes/gramatica/Los_adjetivos/Seite_1.php
https://aprenderespanol.org/gramatica/categorias-gramaticales.html
https://aprenderespanol.org/gramatica/oracion-texto.html

3.1.Prepare sustentación oral y escrita.

4. Práctica de lectura. http://razonamiento-verbal1.blogspot.com.co/2013/12/lecturas-paramedir-la-comprension.html
III.
EVALUACIONES
1. El estudiante debe hacer entrega del friso y el cuaderno con las actividades realizadas durante el
presente periodo.

2. Se evaluarán las habilidades orales, la producción escrita y el manejo de los conceptos trabajados en
el primer periodo escolar.
3. Resolver pruebas tipo ICFES
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