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PLAN DE TRABAJO EN CASA 

A continuación, encontrarás cuatro talleres de español, propuesto para el primer período, comprendido entre el 25 

de enero y el 26 de marzo de 2021. Teniendo en cuenta que la asignatura tiene una intensidad horaria de cinco horas 

semanales, las actividades propuestas se consideran para su realización y entrega semanal o quincenal.  Si realizas las 

actividades de manera ordenada y las envías en el tiempo estipulado podrás cumplir con tus deberes y mantener un 

buen desempeño académico. (Las actividades deben ser enviadas, a más tardar, el día viernes estipulado por tu 

docente. 

Sin embargo, ten en cuenta que tendremos encuentros virtuales, a través de la plataforma Teams, de acuerdo con el 

horario establecido por el colegio. Ten en cuenta también que todos los trabajos los encontrarás en la pestaña 

“Archivos” de la misma plataforma. Haz lo posible por conectarte. De no poder hacerlo, porque tengas dificultad de 

conexión, estas guías te ayudarán a demostrar tus desempeños académicos.  

         Asignatura       Grado y cursos            Fecha de entrega al colegio       calificación                              

       

 

Modo de envío.  Escoja una de las siguientes opciones: 

1. Si no tienes ningún tipo de conectividad, acércate al colegio y con la coordinadora Norma Ruiz (J.M.) reclama 

una copia de las guías en físico, para fotocopiar y devuélvelo al colegio, completamente desarrollado. El plazo 

máximo es el último viernes de cada mes. 

2. Si puedes conectarte a la página del colegio:  www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co ve a la pestaña 

“Plan de trabajo en casa – primer período” “Jornada mañana” y ubica el curso en el que estás matriculado. 

3. Si no puedes acceder a la página del colegio y por medidas de salubridad tu sector está en cuarentena estricta, 

puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno de español, tómale una foto a cada página y envíala al 

WhatsApp 3015269641 (curso 705) el último viernes de cada mes entre las 12 m y las 6 y 15 pm. Identificando 

en el mensaje tu nombre y apellidos y curso en el que estás matriculado. 

4. Si tienes conectividad ocasionalmente, descarga los archivos en tu escritorio o tableta, desarrolla los talleres 

y envíalos al correo de tu docente (parte superior de la guía en la primera página) identificando tus nombres, 

apellidos y curso. Escribe en el asunto “Taller de español, curso…”.  

5. Si tienes conectividad superior, conéctese a las clases, a través de la plataforma Teams. El colegio está 

trabajando en el proceso de agregarte a esta plataforma. 
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Tema: 

Objetivo: 

 

Instrucciones: 

 

Taller de construcción de párrafos  

 

Oraciones para el párrafo 1 

1- A pesar de ser un proceso continuo, de eventos sucesivos, 

2- Antes de empezar el estudio de la mitosis es importante que tengas presente 

3- La mitosis es, verdaderamente el proceso de reproducción celular 

4- que va a participar en el desarrollo, crecimiento y regeneración del organismo. 

5- Recuerda que este hecho ocurre durante la fase S de la interfase.  

6- Estas etapas son: profase, metafase, anafase y telofase. 

7- para facilitar su estudio los científicos lo han separado en cuatro etapas básicas. 

8- que cuando se inicia este proceso, cada cromosoma ya consta de dos cromátidas hermanas 

9- es decir, que ya están duplicados 

10- unidas por el centrómero, 

 

Reorganiza el texto, siguiendo el orden lógico de la explicación. Halla la coherencia del proceso, fijándote en el 

uso de los signos de puntuación y el uso de mayúsculas. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

   La coherencia en un párrafo. 

1- Desarrollar habilidades lógicas en la recuperación de secuencias oracionales que le dan sentido a un 

texto. 

2- Ejercitarse en el uso de mayúsculas y signos de puntuación. 

3- Determinar la idea principal en un texto determinado. 

 

1- Lea con atención la cadena de oraciones que se enumeran. 

2- Hallando el sujeto temático y siguiendo la lógica de los enunciados reorganiza la serie de oraciones, hasta 

recuperar un texto de un párrafo con sentido completo. 

3- Una vez hayas recuperado el párrafo, coloca los signos de puntuación (comas, puntos) y mayúsculas que 

requiera el texto. 

4- Ubica y escribe la oración principal. 

5- Escribe una breve explicación de por qué utilizaste los puntos, comas y mayúsculas que le pusiste al texto. 



____________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Oraciones para el párrafo 2 

1- como vimos, las montañas son un factor importante en la modificación del clima regional 

2- y también porque la temperatura disminuye con la altitud. 

3- Colombia se ubica en la zona climática tropical, por ello disfruta de gran cantidad de energía solar.  

4- Colombia presenta una gran variedad climática gracias a las tres cordilleras  

5- que surcan el país de sur a norte. 

6- Este hecho determina temperaturas altas y constantes durante todo el año. 

7- y nos proveen de recursos únicos y necesarios. 

8- puesto que forman barreras contra los vientos 

9- En esta variada gama de condiciones ambientales 

10- e influyen en las precipitaciones, 

11- se desarrolla una gran diversidad de comunidades naturales 

12- y ecosistemas que caracterizan el paisaje de cada región 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________ 
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ORTOGRAFIA 
 

RECORDEMOS: 

Las vocales se clasifican en abiertas y cerradas. Esto se debe al tamaño de apertura de la boca al momento de 

pronunciarlas. Las vocales abiertas entonces son A, E, O mientras que las vocales cerradas son I, U. 

 

DIPTONGOS, HIATOS Y TRITONGOS 
 

DIPTONGOS: Son la combinación de dos vocales en una misma sílaba y se dividen en crecientes, decrecientes y 
homogéneos dependiendo de la combinación de vocales que haya en la sílaba. Los diptongos jamás se separan.  
 
Ejemplos de diptongos: 

Crecientes: los que empiezan por 
vocal cerrada y continúan con vocal 
abierta 

Decrecientes: los que empiezan por 
vocal abierta y continúan con vocal 
cerrada  

Homogéneos: Los que tienen dos 
vocales cerradas 

IE:      nie ve,              hie na AI:   ai res,          bai lan do IU:     triun far,          viu da 

IA:     ma gia,              de sa fia do EI:   pei nar,        rei nar UI:     rui do,             cui dar 

IO:     o dio,                 vio le ta OI:   he roi co,     sois  
UA:    guar da,            cuan do AU:  pau sa,        lau rel  
UE:    cuen ta,             pue blo EU:  Eu ro pa,     reu nión  
UO:    an ti guo,           am bi guo OU:  gla mour,    es ta dou ni den se  

 
 
HIATOS: Son la combinación de dos vocales  que estando juntas van en sílabas separadas. Cuando hay vocal cerrada 

y vocal abierta o vocal abierta y vocal cerrada, el acento ortográfico está marcado en la vocal cerrada (tilde). Cuando 

hay dos vocales abiertas juntas siempre serán hiato y también se separarán. 

 

Ejemplos de hiatos con tilde: 

Crecientes: los que empiezan por 
vocal cerrada y continúan con vocal 
abierta 

Crecientes: los que empiezan por 
vocal cerrada y continúan con vocal 
abierta 

Decrecientes: los que empiezan por 
vocal abierta y continúan con vocal 
cerrada 

IA: a le grí a UA: pú a AI: ca í 

IE: crí e UE: si tú e EI: fre ír 

IO: mí o UO: flú or OI: o í do 

Ejemplos de hiatos con dos vocales abiertas: 

OA: ca no a AO: ca ca o EO: cre o 

OE: po e ta AE: ca e EA: cre a 

OO: co o pe ra AA: Ca na án EE: em ple e 

  

 

TRIPTONGOS: Son la combinación de tres vocales (cerrada, abierta, cerrada) en una misma sílaba y no se separan. 

Ejemplos de triptongos: 

IAI: cam biáis IAU: miau UEI: buey 

IEI: es tu diéis IEU: an tieu ro pe o UAU: guau 

IOI: o pioi de UAI: a mor ti guáis  
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ACTIVIDAD 

 

1.  Lee el texto y escribe en el siguiente cuadro los diptongos e hiatos que encuentres:  

 

Marca con una X las respuestas correctas. 

 

2. Las vocales I, U son: 

 

      ABIERTAS ___            CERRADAS___ 

 

3. Las vocales A, E, O son:     

 ABIERTAS___               CERRADAS 

4. Los triptongos se separan:         SI___    NO___ 

5. Los diptongos se separan: SI___    NO___ 

6. Los hiatos se separan:  SI___    NO___ 

7. Divide en sílabas las siguientes palabras. (No olvides que  los diptongos y triptongos no se separan, por tanto 

cuentan como una sola sílaba) 

muela MUE     LAN confiéis CON     FIÉIS 

agua  fraude  

río RÍ     O huidizo  

ungüento  aéreo  

boliviano  durmiente  

meritorio  lingüista   

8. En la siguiente sopa de letras encuentra diptongos, hiatos y triptongos. 

9. Escribe las palabras de la sopa de letras separadas en sílabas. 

MUERDAGO  M U E R D A G O L X 

A I B U E Y Z F U E 

U C E A E R E O E N 

L D O N U E V O G U 

L E A R T X E T O T 

A U N V N E A I M R 

B A U L I E N E U I 

O Y A U T O A R I E 

I N D I O S N N S N 

N A D I E E R O C T 

A I R E W O K S A E 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Escribe el significado de 5 palabras que aparezcan en la sopa de letras. 

  

DIPTONGOS HIATOS 

tuvieron día 
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RECORDEMOS: 

El acento es la mayor fuerza de voz que hacemos al pronunciar una palabra. Al acento ortográfico lo llamamos tilde y 

se marca de acuerdo con las reglas ortográficas del español. 

La sílaba tónica es la que lleva el acento en la palabra. 

 

REGLAS DE ACENTUACION DEL ESPAÑOL 

 

PALABRAS AGUDAS Son aquellas cuya sílaba 
tónica es la última. 

NO llevan tilde o acento 
ortográfico cuando NO 
terminan en N, S o 
VOCAL. 
EJEMPLO: 
mitad 
 

Llevan tilde o acento 
ortográfico cuando 
terminan en N, S o 
VOCAL. 
EJEMPLO: 
Nación, bebé, compás 

PALABRAS GRAVES O 
LLANAS 

Son aquellas cuya sílaba 
tónica es la penúltima. 

NO llevan tilde o acento 
ortográfico cuando 
terminan en N, S o 
VOCAL. 
EJEMPLO: 
pensaron 
 

Llevan tilde o acento 
ortográfico cuando   NO 
terminan en N, S o 
VOCAL. 
EJEMPLO: 
cárcel 

PALABRAS 
ESDRÚJULAS 

Son aquellas cuya sílaba 
tónica es la 
antepenúltima. 

 Siempre llevan tilde o 
acento ortográfico. 
EJEMPLO: 
máquina 

PALABRAS 
SOBREESDRÚJULAS 

Son aquellas cuya sílaba 
tónica es la tras 
antepenúltima (antes de la 
antepenúltima sílaba) 

 Siempre llevan tilde o 
acento ortográfico. 
EJEMPLO: 
gánetela 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Clasifica las siguientes palabras según su acento y divídelas en sílabas: 

 

demostración anhelo pensaron orquídea técnica 
bolígrafo rápidamente baúl cineasta multitud 
amistad cárcel América prácticamente apoyo 
disminuir fútbol creí lunático cómanselo 

 

       

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS 

De-mos-tra-ción    
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2. En el siguiente texto, ubica las tildes en las palabras que deberían llevarlas: 

CUENTO CHINO 

 

Cierto hombre, que habia comprado una vaca magnifica, soño la misma noche que crecian alas sobre la 

espalda del animal, y que este se marchaba volando. Considerando esto un presagio de infortunio inminente, 

llevo la vaca al mercado nuevamente, y la vendio con gran perdida. 

Envolviendo en un paño la plata que recibio, la echo sobre su espalda, y a mitad de camino a su casa, vio un 

halcon comiendo parte de una liebre. Acercandose al ave, descubrio que era bastante mansa, de manera que 

le ato una pata a una de las esquinas del paño en que estaba su dinero. El halcon aleteaba mucho, tratando 

de escapar, y tras un rato, al aflojarse momentaneamente la mano del hombre, volo con todo y el trapo y el 

dinero. 

 

3. Del cuento anterior escoge dos palabras agudas (una con tilde y otra sin tilde), dos palabras graves (una 

con tilde y otra sin tilde), una palabra esdrújula y una palabra sobreesdrújula. Justifica tu elección y explica 

por qué llevan o no tilde: 

  

AGUDA CON TILDE  
 
 

AGUDA SIN TILDE  
 
 

GRAVE CON TILDE  
 
 

GRAVE SIN TILDE CIERTO: Es grave porque tiene el acento en la penúltima sílaba (CIER) y NO 
lleva tilde porque termina en vocal (TO) 
 

GRAVE SIN TILDE  
 
 

ESDRÚJULA  
 
 

SOBREESDRÚJULA  
 
 

 

 

4. En cada línea subraya el diptongo, hiato o triptongo que llevan la tilde y ubica la tilde en el lugar que debe 

ir. Escribe al final si la palabra subrayada es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula: 

Ejemplo 

Cuando     siento     después     vais AGUDA 

 

 Lei      caer      caos       aletea 

 Buey      Uruguay      aguaitar      cambiais 

 Sientate      horario      varios      bienes 

 Poeta fluor   emplea  cae 

 Puente diario  contiene cancion  

 

5. A cada oración le falta una palabra. Debes completarla con una palabra del tipo que aparece en el 

paréntesis: 

EJEMPLO: 

Los chicos olvidaron sus (palabra esdrújula)  cámaras en el parque. 

 La (palabra aguda) __________ es importante en nuestras vidas. 

 Cayeron en un (diptongo) __________ por estar mirando para arriba 

 Esta mañana (hiato) __________ la televisión cuando se fue la luz. 

 Todos los años vamos al (palabra grave) __________ para descansar. 

 Celebremos con (palabra esdrújula) __________ que estamos llegando al final de esta guía. 
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ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Objetivo: Identificar los elementos de comunicación para aplicarlos en contextos reales de comunicación. 

 

Lee la teoria: Las personas se comunican de diversas maneras: hablando, haciendo gestos, con señales, sonidos 

 

La comunicación es un proceso mediante el cual se establece el intercambio de mensajes entre un emisor, 

que produce el mensaje,  y un receptor, que lo interpreta. Para que la comunicación funcione, se necesita que los 

siguientes elementos esten presentes: 

 
-Emisor: persona que emite el mensaje.  (¿Quén?) 
-Receptor: persona o personas que reciben el mensaje emitido. (¿A quién?) 
- Código: conjunto de señales o signos que forman el mensaje.  (¿Cómo?) 
-Mensaje:la información a transmitir. (¿Qué?) 
-Canal de comunicación:medio físico a través del cual. ( ¿A través de?) 
se ponen en contacto el emidor y el receptor. 
-Ruido: interferencias en el proceso de comunicación 
-Retroalimentación: respuesta del receptor cuando ha recibido el mensaje. 
-Referente:  Tema. 
Contexto: Entorno donde se desarrolla la comunicación. ( ¿En qué circunstancias?) 

 

Luego de la presentación del esquema de la comunicación. Realizaremos un taller con la intención de aplicar los 

conceptos en situaciones reales de comunicación. 

 

ACTIVIDAD 

1. Observa con atención y realice la lectura de las imágene,luego identifique los elementos de la comunicación y 

escríbalos en el cuaderno. 

 

  
Receptor:conductor.  Código:Lengua       
Emisor: cartel.                        española 
Mensaje: 20 Km.         Contexto: Ruta. 

Referente:Velocidad. 

Receptor: ____________________________   
Código_________________________________     
Emisor: . _____________________ _______                 

Mensaje:   ____________________________        
Contexto: ____________________________ 
Referente:___________________________ 

Receptor: _________________________   
Código______________________    
Emisor: . _____________________                

Mensaje: __________________________        
Contexto: _________________________ 
Referente:_______________________ 
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Emisor:___________________________________ 
Receptor:_________________________________ 
Mensaje: 
Código:__________________________________ 
Canal de comunicación: _____________________ 
Ruido:___________________________________ 
Referente:________________________________ 
Retroalimentación:_________________________ 
Contexto:_________________________________ 
 

 

 

2. Une con flechas los elementos de la comunicación con su definición. 

  

-Persona que emite el mensaje. 
 
- Persona o personas que reciben el mensaje  
emitido. 
 
-Conjunto de señales o signos que forman el mensaje. 
 
- La información a transmitir. 
 
-Medio físico a través del cual se ponen en contacto el 
emisor y el receptor. 
 
-interferencias en el proceso de comunicación 
 
-Respuesta del receptor cuando ha recibido el 
mensaje. 
 
-Tema. 
 
Entorno donde se desarrolla la comunicación 

 

Mensaje 
 
- Código 
 
 
-Retroalimentación: 
 
-Referente:   
 
-Receptor: 
 
 
-Canal de comunicación: 
 
-Emisor  

-Ruido:  

Contexto: 

 

3. Indica cuales elementos de comunicación intervienen en los siguientes actos comunicativos, para ello sigue el 
ejemplo. 
Carlos le dice a Sandra por teléfono: Tomaré el avión a las 8 a.m. 

Emisor: Carlos           

Mensaje: Tomará el avión a las 8 a.m. 

Canal: Teléfono          

Receptor: Sandra 

Código: Idioma español. 

- María llega a clase: Hoy van a escribir una carta al presidente. 
- Daniel le dice a Carlos por WhatsApp: tomaré el bus de las 11 p.m. 
- José llega a la casa y da buenos días a su madre. 
- La mamá va a la habitación de Juana y le dice: “Ya son las diez” 
- Pedro lee el periódico de deportes en la cafetería del colegio. 
- Los estudiantes salen al patio tras escuchar el timbre de juego. 

 


