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1) Observa la imagen  

a) Encierra la vocal inicial de la misma 
 

 

b) En el siguiente texto subraya las consonantes que encuentres 

 

Como es azulada sueña que es un hada, cada  vez que apoya su cuerpo en la almohada. 

 
2) Realiza el siguiente dictado de palabras 

   ________________________          __________________         ___________________    _____________________ 

  _________________________        ___________________       ___________________     _____________________ 



3)  Lee el siguiente poema y subraya las silabas inversas que encuentres en él.

 

  4) Ordena las siguientes oraciones. 

a) carro-azul-El –es- de –papá.    ______________________________________________________ 

b) amarilla –rosa –La-es               _______________________________________________________ 

c) Sofía- le- A –chocolatinas- gustan-las _______________________________________________ 

                                                               ___________________________________________________ 

d) libro –es-El –sociales –de        __________________________________________________________ 

e) llama-Mi-mamá-Karen-se        _____________________________________________________ 

5)  Lo que debo hacer cuando alguien me habla es: 

a) Ver televisión. 

b) Taparme los oídos. 

c) Jugar y saltar. 

d)  Escuchar a la persona. 

6 ) Dos  sinónimo de balón son  

e) Esfera y juego. 

f) Bola y pelota. 

g) Juego y pelota. 

h) Niño y Juego. 

7)  Observo la imagen y escribo una oración. 



      _________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
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1.  Escribo un poema que contenga: Título, 2 estrofas, cada estrofa con 4 versos y en cada estrofa 1 rima (Las 
palabras que rimen deben estar escritas con rojo para poder identificarlas) 

 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



2. Completo el siguiente cuadro para describir a una persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribo una noticia teniendo en cuenta la ilustración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Inventa y escribe el desarrollo del siguiente cuento. Busca en una revista ilustraciones que se relacionen con el 
cuento y pégalas en cada recuadro. 
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1. El poema es  

__________________________________________________________________ 

2.  Las características del poema son 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

3. Une con una línea cada parte del poema con su concepto  

Conjunto  de versos de un poema Estribillo  

Repetición de las silabas finales de un 
verso  

Verso 

Cada renglón de una estrofa  Estrofa 

Estrofa que se repite Rima  

  

 

4. El sustantivo es 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5. Los accidentes gramaticales del sustantivo son 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

 
6. Completa las oraciones con el articulo o definición correcta  

Mi profesor es ------   acto reconocido  

La tía me regaló --------   bicicleta de cumpleaños  

Hagamos -------    fichas para la exposición  

 

7. Escribe el sinónimo y el antónimo de las siguientes palabras  



Palabra  Sinónimo  Antónimo 

Día    

Obeso   

Delgado    

Hermoso   

Transitar   

Camarada    

 

8. Clases de adjetivo 

Clases  Ejemplo Uso  

   

 

 

9. Divide las palabras en silabas y clasifícalas según el acento  

Palabra  División  Clase  

Escalafón    

México    

Ángel    

Comunicación    

Lápiz    

Éxito    

  

10. Comprensión de lectura. 
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1. Elaborar una descripción (tema libre), en ella debes incluir los grados comparativos del adjetivo 
(positivo, comparativos y superlativos.  Se realizará en hojas de block y a mano.  Tener en 
cuenta la caligrafía y la ortografía. 

 
2. Presentar desarrolladas las páginas 20-21 – 48-49 del texto guía.  Evaluación por 

competencias. 
 

3. Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre el tema: Cuento de misterio.  Ver páginas 
del texto guía. 94 a 100. 
 

4. Presentar una noticia sobre un tema de actualidad o acontecimiento ocurrido en tu barrio o 
colegio.  Debes tener en cuenta la estructura y las preguntas básicas.  Ver página 68-69 del 
texto guía. 
 

5. Lee nuevamente el capítulo noveno del libro: El misterio del dodo.  Servirá para un trabajo que 
se realizará en la evaluación por competencias. 

 

Nota:  Los trabajos deberán ser desarrollados en hojas de block, a mano y con buena ortografía y 

caligrafía. 

El punto 2.  Relacionado con las páginas de los libros, se hacen allí mismo. 

 

Porcentaje del taller:  30% 

 

John Byron  Zapata 

Profesor:  Lengua Castellana 
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1. Elaborar un texto narrativo (escoger el que más le guste), en el escrito que hagas, debes aplicar 
las categorías gramaticales trabajadas.  El cuadro que aparece en la página 30 del texto guía 
te ayudará bastante. 
 

2. Presentar desarrolladas las páginas 22-23 – 40-41 del texto guía.  Evaluación por 
competencias. 
 

3. Elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico sobre el tema: La narración policiaca.  Ver 
páginas del texto guía. 60 a 68. 
 

4. Presentar una noticia sobre un tema de actualidad o acontecimiento ocurrido en tu barrio o 
colegio.  Debes tener el modelo que aparece en las páginas 88-89 del texto guía. 

 

Nota: Los trabajos deberán ser desarrollados en hojas de block, a mano y con buena ortografía y 

caligrafía. 

El punto 2.  Relacionado con las páginas de los libros, se hacen allí mismos. 

Porcentaje del taller:  30% 

 

 

Carolina Castañeda    -   John Byron Zapata 

Profesores:  Lengua Castellana 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA:  Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR I y II periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR Lectura y escritura  

FECHA Junio 12-14 de 2018 

GRADO Sexto GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Elaborar una novela de máximo 3 páginas (puede se aventura, suspenso, ciencia ficción, policiaca o sentimental), 
en el escrito que hagas, debes aplicar las categorías gramaticales trabajadas identificándolas con colores diferentes.   
 

2. Elaborar un cuadro comparativo entre el cuento, y el mito explicando: definición, características, poner un ejemplo. 

 
3. Elaborar un esquema mental (Rueda de atributos) con el tema de la literatura tradicional en verso. Ver páginas del 

texto guía. 26-39. 
 

4. Elabore un resumen de 2 leyendas trabajadas en “Leyendas de Nuestra América” y 2 cuentos de Oscar Wilde. 
 

5. De la siguiente noticia identifique las partes trabajadas en clase señalando por colores Titular, foto, pie de foto, 
Acontecimientos (¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿dónde? ¿Por qué?) Consecuencias, reacciones verbales, 
fuente.  (Ver esquema pág. 120) 

Personajes de ficción empacan maletas para salir a vacaciones 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes salen a vacaciones en mitad de año? Los estudiantes de colegios y universidades, y muchos profesores. Entre 

tanto, el resto de la población, ese que se queda trabajando, exhala un tufillo de envidia. 
 

No solo son esos los que se van de asueto por estos días. Los personajes de ciertos libros, cuya trama se basa en vacaciones 
y temporadas de descanso, por supuesto, también. 

 
Y estos con un agravante: no salen a vacaciones, como aquellos, dos veces al año, sino que cada vez que uno abre el libro, 
¡ellos están en la misma tónica! 

Ilustración Elena Ospina 



 
“Curiosamente —comenta el escritor Octavio Escobar Giraldo, quien, precisamente, presenta por estos días la novela Mar 
de leva, con esta idea— los períodos de receso de trabajo y estudio son especialmente interesantes para los escritores, 
porque en ellos cambia el comportamiento de las personas”. 

 
Tal vez sea por mudar de lugar, del habitual donde todos las conocen y los vecinos las ven a diario, a otro donde nadie sabe 
nada de ellas. O quizá sea por el ambiente relajado en el que están los turistas en un sitio de recreo. 

 
En cualquier caso, “estar libre de las presiones cotidianas transforma a los humanos”, sostiene el manizaleño. 

 
En Crucero de verano, de Truman Capote, las vacaciones son importantes para quien se queda y no va de viaje. Grady 
McNeil, una joven de 17 años, persuade a sus padres de que ella bien puede quedarse en casa mientras ellos salen de 
paseo. Secretamente, tiene un motivo: está enamorada de un sujeto mayor, rudo, veterano de guerra y, claro, quiere estar 
con él. 

 
En otros casos sí sucede, como es de esperarse, que el tiempo de recreo es para quienes están en él. En La gaviota, la 
comedia de Antón Chéjov, artistas van a una casa de campo a descansar. Y en esos seres que crean vidas, se muestra el 
descontento por lo que son, por lo que han sido. 

 
La maga de las novelas policíacas, Patricia Highsmith, aprovecha los días de holganza de tres personajes de Las dos caras 
de enero, para armar su crimen: 

 
Por un lado, Rydal Keener, un norteamericano que ha viajado a Grecia con el dinero de una herencia. Por otro, Chester 
MacFarland y su esposa Colette, una pareja gringa que están en ese país europeo huyendo porque Chester es un estafador 
que no tiene mucha tranquilidad en Norteamérica. 

 
También para el crimen, Agatha Christie saca partido a las vacaciones de personajes suyos en diversas obras: Los diez 
negritos es una de ellas. 

 
Diez personas fueron invitadas a pasar vacaciones en La Isla del negro, donde hay una mansión cuyos dueños desconocen. 
Las sedujo, a cada cual, por su lado, que en la carta que recibieron aparecen las circunstancias en que, supuestamente, 
habían sido conocidas por sus anfitriones. Cuando llegan, las cosas no suceden como estaban previstas. 

 
Qué tal, La última alegría, de Knut Hamsun. Esa novela que hace parte de La trilogía del vagabundo, contada sin estructura, 
sino dejándola salir como quien está en vacaciones y no quiere hacer una novela intrincada, sino libre, o tal vez intuyendo 
que en lo simple también hay genialidad, el personaje narrador, Knut Pedersen —verdadero nombre del autor noruego— 
pasa los días en una casa de campo en las montañas, en medio de turistas que quieren hacer un paréntesis a vidas 
monótonas o infelices. Ellos parecen sin prisa por volver a la vida cotidiana. 

 
“Una temporada, no de recreo, pero sí de descanso, de curación, de liberación de cargas, es la que se vive en La montaña 
mágica, de Thomas Mann”. Así lo percibe el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal. 

 
El personaje central, Hans Castorp, va de visita por unos días a un sanatorio en los Alpes Suizos. Allí, cae enfermo y su 
estadía se alarga. “Solo en una temporalidad como aquella es que puede detenerse a describir a los enfermos”. 

 
Fuente: El Colombiano. Junio 6 de 2018. 

 
Nota: Los trabajos deberán ser desarrollados en hojas de block, a mano y con buena ortografía y caligrafía. 

Porcentaje del taller:  30% 

Docente: Carolina Castañeda - Justine Colorado. 
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Valor del taller: 30%.   

El siguiente taller se desarrollará a partir de la lectura de los textos del Plan Lector del Primer y Segundo 

Periodo académico: Falsa Identidad y el diablo de la botella. 

1. Menciona una característica de la Literatura policiaca que se evidencie en el texto y cita un 

fragmento para ejemplificarla: 

CARACTERÍSTICA FRAGMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Explica qué tipo de narrador desarrolla la historia y cita un ejemplo. 

3. Transcribe 5 oraciones simples que encuentres en cualquiera de los textos del Plan Lector, cita 

libro, la página y el párrafo donde las hallaste. 

4. Señala el sintagma nominal, núcleo del sujeto, el sintagma verbal y el núcleo del predicado de 

las oraciones anteriores. 

5. Clasifica las siguientes palabras según su sílaba tónica: 

- miró 

- Tonta 

- Inspector 

- Falsa 

- Identidad 

- acomodándosela 

- Árboles 

- Botella 

- Ánimo 

- Permítame 

- Napoleón 

- prácticamente 

- Tranquilamente 

- Débil 

- Exactamente 

- Céntimos 

- Anciano 

- Kokua  

- Plátanos 

- Demonio 

- Capitán 

- Lástima 

- borrándosela



AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBRESDRÚJULAS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

6. Realiza un cuadro comparativo con las características de las Literaturas que hemos abordado, 

establece semejanzas, diferencias y escribe tus opiniones. 

CARACTERÍSTICA 
LITERATURA DE 

VIAJES 
LITERATURA DE 
CIENCIA FICCIÓN 

LITERATURA 
POLICIACA 

LITERATURA 
FANTÁSTICA 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

    

 

Lee el siguiente texto. Responde las preguntas 7 y 8 de acuerdo a su contenido: 



 

7. Si escribieras un texto narrativo partiendo de la información anterior ¿A qué tipo de literatura 

inscribirías tu texto? ¿Cuál sería la característica principal que te permita recrear tu historia? 

Explica tu respuesta. 

8. Observa y subraya el uso de la coma en el texto. Escribe las reglas que se están siguiendo para 

su uso. 

9. Escribe otro final para el texto “El diablo de la botella” en máximo 10 renglones. 

10. Elige uno de los personajes de uno de los textos del Plan Lector. Escríbele un mensaje de 

acuerdo a su historia, si este personaje pudiera escucharte, ¿Qué le dirías? Máximo 10 

renglones. 
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Valor del taller: 30%.    

1. Definir el mito, temas y clasificación de los mismos. 

2. En los cinco mitos del texto del plan lector “Mitos griegos contados otra vez” del autor Nathaniel 

Hawthorne, encontrar y transcribir, por lo menos un temas y una de las clasificaciones de los 

mitos, además de citar la página. 

3. En el mito de El Minotauro seleccionar una o varias oraciones donde se evidencie: los modos 

del verbo, las formas no personales del verbo, la persona y el número en el verbo. Se debe 

trascribir la oración y señalar lo pedido, además de citar la página. 

4. En los mitos: El vellocino de oro, Los pigmeos, el palacio de Circe y El palacio de los niños, 

encontrar, trascribir y citar la página dos oraciones con complemento directo, dos con 

complemento indirecto, dos con complemento circunstancial, además del sujeto y el verbo. 

5. Realizar un cuadro donde se evidencie la diferencia entre Neoclasicismo y Romanticismo. 

6. En el texto del plan lector “Solo tres segundos” de la autora Paula Bombara, encontrar, trascribir 

y citar la página donde se evidencie por lo menos tres temáticas del Romanticismo, escribir a 

cuál temática específica hace referencia. 

7. Seleccionar un párrafo del texto “Solo tres segundos” y encontrar allí cuatro oraciones simples, 

señalar  el verbo y el sujeto. Trascribir y citar la página. 

8. Seleccionar un párrafo del texto “Solo tres segundos” y encontrar allí cuatro oraciones 

compuestas, señalar  verbo y nexo. Trascribir y citar la página. 

9. Encontrar en el texto “Solo tres segundos” tres palabras con hiato, tres con diptongo, tres con 

b que cumplan una de las reglas de la misma (documento puesto en la plataforma de NORMA). 

10. Escribe otro final para el texto “Solo tres segundos” en mínimo 10 renglones y máximo 15. 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO 
2018 

ÁREA/ASIGNATURA:  Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR I y II periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR Lectura y escritura  

FECHA Junio 12-14 de 2018 

GRADO Noveno A GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Valor del taller: 30%.    

1. Con ayuda del texto guía, páginas 122 – 125, elaborar un texto expositivo sobre “La lluvia 

sabe por qué” de la autora María Fernanda Heredia. Se debe diferenciar muy bien cada 

estructura del texto expositivo. 

2. Seleccionar un párrafo, trascribir y citar la página donde se encuentren mínimo tres palabras 

agudas, tres palabras graves y tres palabras esdrújulas, dar la regla de las mismas y el por 

qué llevan o no tilde. 

3. Encontrar en el texto “La lluvia sabe por qué” siete oraciones coordinadas compuestas, señalar 

el verbo, oraciones simples que la conforman y el nexo. Trascribir y citar la página.  

4. Argumentando, responder: ¿Qué opina de la manera como Norberto le echa en cara 

continuamente a Antonio el que tenga que vivir con ellos? ¿De qué otras formas agrede a 

Antonio y al resto de su familia? Cómo a pesar de las burlas y abusos de Norberto, su esposa 

sigue pensando que es la mejor persona del mundo. ¿Por qué está tan interesada la psicóloga 

en saber acerca de la familia de Lucía? ¿Por qué le duele tanto a Lucía que la obliguen a 

disculparse frente a todos?. 

5. Redacta un comunicado de prensa sobre el enfrentamiento de las pandillas Black Cobras de 

Saliña y los Santa Rosa Devils. 

6. Encuentra en el texto “Estallidos en mi cabeza” de Roland Colastica, cuatro oraciones 

subordinadas. 

7. ¿Qué circunstancia llevó a ambos líderes a unirse a su correspondiente pandilla? 

8. Realizar la lectura y las actividades de las páginas 106 y 107 del texto guía. 

9. Realiza una crónica de Indias, de la llegada de los Holandeses a Curazao y señala en ella 

algunas de sus características. 
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1. Elaborar un cuadro comparativo del contexto histórico, características, temas y géneros de la 

literatura latinoamericana de los siglos XVI y XVII. 

2. Realiza la actividad de la página 15 del texto guía “Sentimientos de ausente”. 

3. Explica qué es el lenguaje y las teorías del desarrollo del lenguaje. 

4. Escribe cinco oraciones compuestas, cinco yuxtapuestas y cinco compuestas coordinadas de 

cada tipo (adversativas, disyuntivas y copulativas). 

5. Escribe una nota o comunicado de prensa acerca de la inauguración deportiva del ISC. 

6. Desde el momento mismo en que la foto de Lucía comienza a circular en Internet, sus 

compañeros comienzan a burlarse y aprovecharse de ella, haciendo de su vida un verdadero 

infierno. Reflexiona acerca de esta situación. ¿Sabían que el matoneo, acoso o violencia 

escolar, es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrenta la juventud hoy en día?  

     busca en el texto distintos ejemplos de acoso escolar. ¿Qué opinan de lo que       dicen los estudiantes 

del colegio acerca de Lucía? ¿Será que la manera como la miran y se ríen de ella constituye también un 

tipo de maltrato? ¿Y qué hay de los afiches que pegan por todo el colegio?  Analiza la manera como las 

directivas y profesores del colegio reaccionan cuando se enteran del asunto de la foto. ¿Por qué está tan 

interesada la psicóloga en saber acerca de la familia de Lucía? ¿Qué piensan de la forma como la maestra 

la acusa de haber escrito ella misma la nota que encuentra en su cuaderno? ¿Por qué le duele tanto a Lucía 

que la obliguen a disculparse frente a todos? 

7. Explica el contexto histórico, características, temas y géneros de la literatura latinoamericana 

del Neoclasicismo, Romanticismo y Modernismo. 

8. Realiza la actividad de las páginas 88, 89, 106 y 107 del texto guía.  

9. En el capítulo 5 de estallidos en mí cabeza se habla de algunos platos tradicionales de la isla 

de Curazao. Describa algunos platos típicos de su país. ¿Qué dicen esos platos de las personas 

que los preparan? ¿Qué podemos adivinar del pasado de los pueblos a partir de los hábitos 

alimenticios? 

10. Estallidos en mi cabeza es una novela que, entre otras cosas, narra la historia de vida de un 

hombre que logra superar las dificultades socioeconómicas de su entorno familiar dedicándose 

a una carrera deportiva.  Haga un listado de deportistas conocidos por los estudiantes que 

también hayan seguido este camino. Resalte los valores que se pueden reconocer en estos 

personajes. 
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1. Realiza un cuadro comparativo con el contexto histórico, características, temas y géneros de la 

literatura medieval española. 

2. Realiza la actividad de las páginas 14 y 15 del texto guía, “La batalla de Alcocer” 

3. Desarrolla la actividad de la página 17 del texto guía. 

4. Explica los niveles del lenguaje y las variantes del dialecto. 

5. Realiza la actividad de la página 35 del texto guía. 

6. Explica qué es una raíz y escribe 10 ejemplos de ellas. 

7.  Lee el ensayo de José Manuel Lucía Megías acerca de la vida de Miguel de Cervantes, incluido 

en la sección “Cruz” del libro. ¿Sabían que Cervantes había escrito también teatro y poesía? 

¿De qué manera se reflejan en el Quijote las experiencias de su autor? ¿Es posible ver en don 

Quijote el anhelo de libertad de Cervantes? ¿Podría relacionarse el libro con la situación de 

decadencia del imperio español a finales del siglo XVI? ¿Por qué? Investiga acerca de algunos 

de los sucesos, personajes y autores que se mencionan en el texto de Lucía Megías. ¿Planteará 

el Quijote una imagen de la sociedad española de los tiempos de Cervantes? 

8. Locura y caballería. Lea el ensayo “Don Quijote: Historia de un lector apasionado” incluido en 

la sección “Cruz” del libro. ¿Cómo se asociaba la locura con la lectura de libros de caballería 

en la época de Cervantes? ¿Qué implicaba que Alonso Quijano tuviera un temperamento 

colérico? Invítelos a que escriban, a partir de lo leído, un breve texto en el que analicen la 

locura caballeresca de don Quijote. ¿Por qué se puede decir que don Quijote lee el mundo 

como si fuera un libro de caballería? ¿Qué consecuencias tiene esto para el personaje? 

¿Cómo plantea don Quijote su imitación del comportamiento de Amadís y Roldán en el 

capítulo xxv de la primera parte? ¿Qué opinan sus estudiantes del anhelo del personaje por 

revivir los ideales caballerescos? 
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1. Realice un breve resumen sobre el contexto histórico del periodo literario clásico. 

2. Mencione las tres formas de expresión literaria que se manifestaron en la edad media. 

3. ¿En qué consistió la épica y quiénes fueron sus autores y sus obras más representativas? 

4. ¿En qué consistió el teatro y quiénes fueron sus autores y sus obras más representativas? 

5. ¿En qué consistió la lírica y quiénes fueron sus autores y sus obras más representativas? 

6. ¿Cuál fue el contexto histórico del periodo literario de la Edad Media? 

7. Mencione tres características del periodo literario de la Edad Media. 

8. ¿Cuáles fueron las formas de manifestación literaria durante la Edad Media? 

9. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes del Renacimiento? 

10. ¿Cuál fue el movimiento que influyó en la literatura del Renacimiento? 

11. ¿Cuáles fueron las formas de expresión literaria más representativas del Renacimiento? 

12. Mencione tres autores y sus obras más representativas de este periodo literario el cual 

también es llamado el siglo de oro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


