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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

Objetivos: 
Conseguir que los estudiantes utilicen determinadas estrategias que le ayuden 
a comprender diferentes textos, que les permitan un mejor aprendizaje. 
 
Producir textos escritos claros, precisos, breves y coherentes, ajustados a la situación 
comunicativa. 
 
Actividades: 
Realizar las actividades propuestas en el cuaderno. 
 
 

 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES. 

1. Sustentación y presentación de trabajo. 

2. Tendrá una valoración del 50% trabajo en el cuaderno y 50% sustentación. 

 

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  

Semana del  de Marzo  ¿  

A medida que vayan enviando 

se revisan, evalúan y se 

retroalimenta. 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

  

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 
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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED           
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 

Respetados estudiantes:  
Cordial saludo En el documento van a encontrar dos talleres para ser desarrollados durante estas 
dos semanas de trabajo en casa. Resuelvan las actividades en el cuaderno. 

 

TALLERES DE REFUERZO  n°1 

 

El género narrativo 

 

XUE DA Y YIN LING 

(Cuento de la nacionalidad hui) 

  

         Mucho tiempo atrás, había muy lejos de la ciudad una montaña llamada Ganchailing, bajo la 

cual se hallaba una ensenada. El terreno del lugar era fértil y las flores se abrían por doquier. Era 

un lugar maravilloso. Allí vivían treinta familias pobres, que se dedicaban al cultivo del campos y  la 

caza. 

         Entre ellos había un joven llamado Xue Da, que perdió a sus padres. Una viuda de apellido Li, 

que tenía una hija única de nombre Yin Ling, era para él como su madre y Yin Ling como su 

hermanita. 

         Xue Da,Cierto día, fue a cazar a la 

montaña y se encontró con un viejo que le regaló 

un arco milagroso y tres flechas de oro.  

         Yin Ling. Un día la joven fue a la montaña 

a recoger leña y se encontró con una anciana 

bondadosa que le obsequió  una flauta 

prodigiosa. Los aldeanos contrajeron una 

enfermedad una especie de edema abdominal, 

pero dos de las medicinas que se necesitaban 

eran   difíciles de conseguir. Una es bilis de 

leopardo, y la otra, una hierba medicinal llamada 

Malianxian. En la cueva Xiangu, del precipicio Wanshi, había un leopardo ; hasta allí llegó  un 

demonio y desde entonces nadie se atrevía a ir. La montaña donde se encontraba la hierba 

Malianxian se llama la montaña de las Diez Mil Flores. Para llegar había que pasar por la Gruta de 

los Diez Mil Pájaros, donde había aves muy feroces. 

 

         Xue Da,  después de pasar por miles de fatigas y sufrimientos atravesó las seis montañas y 

los seis valles, y llegó al precipicio. corrió enseguida a refugiarse en la cueva que quedaba al frente 

para esperar al leopardo.  

Enseguidar salió de la cueva el espíritu de un feroz leopardo. Xue Da, contentísimo, colocó en su 

arco milagroso dos flechas, las cuales dieron en los ojos del animal. El leopardo saltaba y gruñía 

del dolor. El joven, ni lerdo ni perezoso, aprovechó la oportunidad para coger la horquilla de caza, 

abalanzarse y matarlo. Luego le quitó la piel, la bilis, y emprendió victorioso el camino de regreso. 

 



         Yin Ling Caminó mucho hasta llegar a la Cueva de los Diez Mil Pájaros. Algunos pájaros 

enormes y feroces miraban con odio a las muchachas. Ella Comenzó a tocar la flauta y los pájaros 

se quedaron dormidos. Yin Ling atravesó la cueva y así llegó a la Montaña de las Diez Mil flores. 

Donde descubrió que la hierba estaba en la canasta de una muchacha.  

 La joven le preguntó por qué había ido hasta allí. Entonces Yin Ling le contó a través de la música 

expresó sus desgracias y sufrimientos de los aldeanos. La triste melodía hizo que la muchacha 

derramara lágrimas de compasión. Entonces llenó una canasta con la hierba Malianxian y se la dio 

a Yin Ling, le mandó cerrar los ojos, la sopló y Yin Ling llegó volando a la aldea.  

         De esta manera, los valientes y laboriosos Xue Da y Yin Ling, salvaron a su pueblo. 

                                                   Adaptación de Jiménez Cano 

 

 

 

Realiza las actividades a partir  de la lectura del texto XUE DA Y YIN LING. En el momento de 

desarrollar el punto 5 usa el mismo tipo de narrador del texto. 

 

 
1.Xue Da y la viuda Li y todos los aldeanos Vivian de 

a. comprar y vender flores                                                                        b. la educación de los 

niños pequeños 

c. el comercio en la bahía                                                                         c. el cultivo del campo y la 

caza 

 

2. Escribe F  (falso) o V (verdadero) según el cuento de Xue Da y Yin Ling. Justifica. 

 

a. Xue Da recibió como regalo un arco milagroso y tres flechas de oro y Yin Ling, una flauta 

prodigiosa. 

b. Yin Ling tocó su flauta para espantar al feroz leopardo  en la cueva  de Xiangu. 

3. Elabora un friso del cuento “XUE DA Y YIN LING” teniendo en cuenta los sucesos en el orden 

en que ocurrieron. 

 

4. Escribe un párrafo de 10 renglones en donde le de un desenlace diferente al cuento “XUE DA Y 

YIN LING”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  NOTICIA 

 

Busca una foto de un periódico y sin leer la noticia que la acompaña, imagina la noticia que puede 

ilustrar y responde:  

• ¿Qué ha pasado?  

 

• ¿Por qué ha sucedido? 

 

• ¿Cuándo ha ocurrido?  

• ¿Dónde ha pasado? 

 

• ¿A quién ha afectado? 

 

Con esta información, escribe la noticia. (10 RENGLONES MÍNIMO) 

 

TALLERES DE REFUERZO  n°2 
 

 

Roald Dahl, 

el autor de Charlie y la fábrica de chocolate 

Roald Dahl nació en un pueblecito de Gales llamado Llandaff en 1916. Después de terminar sus 

estudios, comenzó a trabajar en una compañía de petróleo, que con el tiempo le trasladó a África, 

donde pudo conocer países como Tanzania, Kenia, Egipto…  

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se hizo piloto de aviación en la Royal Air Force. 

Participó en varios combates y en 1940 su avión fue derribado. Sufrió heridas de bastante 

gravedad: se fracturó el cráneo y la nariz y se quedó ciego durante dos meses.  

Incapacitado para seguir volando, en 1942 le trasladaron a la embajada del Reino Unido en 

Washington, donde además de otros trabajos realizó labores como agente secreto.  

En 1964 publicó su primera obra, Charlie y la fábrica de chocolate, que fue llevada al cine, al igual 

que Matilda y James y el melocotón gigante. También escribió guiones para películas. Además, 

concibió personajes famosos como los «Gremlins».  

Roald Dahl fue un gran amante de los animales. De hecho, tuvo como mascotas algunos perros y 

una cabra, a la que llamó Alma.  

Roald Dahl murió en Oxford, Reino Unido, a los 74 años de edad. 

 

 

• ¿De quién se habla en el texto?  

•¿Qué datos de su vida se destacan?  

• ¿Qué obras de Roald Dahl se han llevado al cine? 



• ¿En qué año nació Roald Dahl? , ¿y en qué año murió?  

• ¿Por qué este texto es una biografía? 

 

Completa esta ficha con tus datos.  

3. Redacta una biografía tuya.  

• Me llamo  

• Nací en la localidad de , en el año  

• Vivo en  

• Mido aproximadamente  (Estatura) .  

• Tengo el pelo y los ojos 

• El rasgo principal de mi carácter es  

• En mi tiempo libre me gusta  

• No soporto  

• Lo más divertido que me ha ocurrido es  

• Lo más triste que me ha ocurrido es  

• En el futuro me gustaría dedicarme a porque 

 

- SANTILLANA.-LENGUA.REFUERZO-Y-AMPLIACIÓN 

 

 

 

Los enlaces  Las Preposiciones 

 Completa con las preposiciones adecuadas.  

contra – desde – hasta – en – 

sin •  

Trabajó___________ medianoche para acabar el proyecto.  

• Colabora en la campaña de lucha__________ la pobreza.  

• Trabajo aquí_________ hace dos meses.  

• Me quedé_________ empleo la semana pasada.  

• Vivo__________ un piso antiguo del centro.  

2 Completa con las conjunciones que consideres convenientes.  

• Marta______ yo preparamos el examen juntas.  

• No trabaja____________ deja trabajar.  

• No soy enfermera,__________ médico.  

• ¿Te quedas a comer______________ vienes conmigo?  

• Estaba estudiando__________ me ha llamado Marcos. 

 

  

 



3 En este texto han desaparecido los enlaces. Colócalos donde les corresponda. 

 de – desde – y – en a – entre – ni  

-o 

 

Martín se presentó con el amigo___________ Elena. 

Llegaron_________ el tren de las cinco________ Zaragoza.  

Álvaro__________ yo les estábamos esperando.  

Habíamos hablado___________ nosotros y habíamos decidido invitarlos____________ quedarse 

en nuestra casa.  

______________Martín ni el amigo de Elena quisieron oír hablar de quedarse, lo consideraban 

abusar de la confianza. Irían al hotel__________ al hostal, si éste estaba lleno. Material  
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