
          

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO ANUAL 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR I, II, III y IV periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR GRAMATICAL, PRAGMÁTICA, ENCICLOPÉDICA, LITERARIA Y POÉTICA 

FECHA Noviembre 18 al 22 2019 

GRADO CUARTO GRUPO A B C D 
 

 

1. Consulta cuáles son los géneros literarios y las características de cada uno (estructura de los textos, 

elementos, función de los textos). 

 

2. ¿Qué es un texto informativo? ¿a qué tipo de texto pertenece? 

 

3. Explica las siguientes categorías gramaticales y escribe 5 ejemplos de cada una: 

a. Sustantivo 

b. Adjetivo 

c. Verbo 

d. Adverbio 

e. Conjunción 

f. Preposición 

 

4. ¿Cuáles son las partes de la oración? ¿Con qué preguntas podemos identificar cada una? 

 

5. ¿Qué es sujeto tácito? 

 

6. Escribe 5 oraciones e identifica en ellas el sujeto y el predicado. 

 

7. Escribe 3 oraciones con sujeto tácito. 

 

8. ¿Qué es diptongo? Escribe 6 ejemplos, separando cada uno en sílabas. 

 

9. ¿Qué es hiato? Escribe 6 ejemplos, separando cada uno en sílabas. 
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2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR I, II, III y IV periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR Lectura y escritura  

FECHA Noviembre 18 al 22 2019 

GRADO QUINTO GRUPO A B C D 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
 

1. Elige dos fotos o dos imágenes de una revista donde se puedan apreciar paisajes y algunas 
personas. Escribe el fragmento de una fotonovela que integre las tres técnicas narrativas 
abordadas en clase. (Máximo una página).  
 

2. Señala en el escrito anterior con colores diferentes las categorías gramaticales trabajadas: 
sustantivos, artículos, pronombres, adjetivos, adverbios y verbos.  Utiliza como guía el cuadro 
que aparece en la página 30 del libro (Evolución. Lenguaje 5). 
 

3. Identifica el tema tratado en el fragmento que creaste para escribir 6 oraciones relacionadas. 
Una por cada tipo de oración trabajada en clase (interrogativa, enunciativa, exclamativa, 
dubitativa, desiderativa e imperativa). Utiliza como guía las páginas 78, 79, 80 y 81 del libro 
Evolución. Lenguaje 5. Clasifica cuáles de estas oraciones son simples o compuestas.  
 

4. Escribe un guion teatral corto basado en fragmento que creaste (máximo una página). Integra 
los elementos vistos en clases. Usa correctamente el guion, la raya, el punto y demás signos 
de puntuación vistos en clase. 
 

5. Redacta un párrafo descriptivo sobre uno de los personajes que aparecen en tu fragmento. 
 

Nota: El taller debe ser desarrollado en hojas de block, a mano y con buena ortografía y caligrafía.  

 

Justine Colorado Gutiérrez 

Profesora: Lengua Castellana 
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GRADO SEXTO GRUPO A 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. A través de distintas fuentes de información, encuentren la definición de leyenda. Clasifiquen 

sus partes y ubíquenlas en distintas categorías (personajes, argumentos, espacios, tiempos). 

 
2. Escoge el desenlace de cualquiera de las historias del texto “Cuando callaron las armas” y 

escríbelo de nuevo. ¡Es tu oportunidad para que las cosas resulten como querías! 

 
3. Explica por qué “El huevo de Colón” se considera un relato de ficción histórica. 

 
4.  Con el fin de contextualizar la obra “El Fugitivo”, escriba un listado de los lugares que se 

mencionan en el libro. Luego busque información e imágenes en internet sobre los mismos. 
 

5. Explicar las siguientes categorías gramaticales y escribir 5 ejemplos de cada una: 
sustantivos, artículos, adjetivos, verbos y adverbios. 

 
6. Explicar los siguientes conceptos de la poesía: verso, estrofa, métrica, ritmo y rima. 

 
7. Explicar los siguientes conceptos del teatro: acto, escena, cuadro, parlamento y acotación. 

 
8. Hacer un cuadro comparativo entre el mito y la leyenda. 

 
9. Explicar los conceptos de sinónimo y antónimo y escribir 10 ejemplos de cada uno. 

 
10. Escribe los principales usos de las grafías B, V, C, S, G y J. 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

1- Plan lector: 

 

Responde las preguntas 1 a 5 a partir de la lectura del siguiente texto 
 

TOMÁS, EL PROFETA 
 

En las Tierras Altas de Escocia había, vivió hace muchos años Tomás el profeta. Al principio 

de nuestro relato, Tomás era un hombre como cualquier otro, al que le gustaba tocar el 

laúd, un instrumento de cuerda. Un día, Tomás se sentó bajo un árbol. Mientras iba tocando 

su laúd, le pareció escuchar el tintineo de varias campanillas de plata. Alzó su mirada 

curiosa y vio a una dama de largos cabellos, vestida de verde: a Tomás no le cupo la menor 

duda de que su propietaria tenía que ser la reina de los elfos. 

Se levantó e hizo una reverencia, pero ella le indicó con un gesto que se sentara y le dijo: 
—Sé que tus canciones son muy famosas entre los hombres. ¿Por qué no me tocas una, 
Tomás? 
Nuestro hombre le tocó la más dulce y alegre de sus canciones. Cuando hubo acabado, la 

reina de los elfos le dijo: 

—Pídeme el premio que quieras y te lo daré. 
—Todo lo que quiero es darte un beso, señora —respondió Tomás. 
—Si me besas, Tomás, tendrás que convertirte en mi criado durante siete años. Y así 
ocurrió. 
Tras siete años de silencioso servicio, la reina quiso ofrecerle un regalo antes de 

su partida: —Te ofrezco esta manzana: no es una fruta cualquiera, si te la 

comes, siempre dirás la verdad. 

— ¡Qué regalo tan peligroso, señora! —respondió Tomás preocupado— porque el hombre 

sincero no tiene amigos. 

Sin embargo, Tomás tomó la manzana y al llevársela a la boca se encontró de repente bajo 

el gran árbol donde había conocido a la reina. Su vida volvió a ser la de siempre, pero 

Tomás se sentía inquieto, pues tenía la impresión de que la manzana no le había hecho 

ningún efecto; sin embargo, un día todos los habitantes del pueblo se reunieron porque una 



          

 

epidemia estaba matando a los animales de la región. Casi sin proponérselo, Tomás se 

levantó y habló como si las palabras le salieran solas: 

—No teman, amigos, porque ninguno de nuestros animales caerá enfermo. Créanme, les 

estoy diciendo la verdad. Así dijo, y al cabo de poco tiempo se descubrió que tenía razón: 

en el pueblo no enfermó ningún animal. 

Tomás comprendió entonces cuál era el regalo de la reina de los elfos y a partir de ese día 

le llamaron el profeta. 

 
Adaptado de: Lazzarato, F. (1999). Elfos y duendes. Barcelona: Montena. 
 

1.  El relato anterior concluye cuando Tomás 

A.  Debe servir como criado a un hada. 
B.  Escucha el tintineo de campanillas de plata. 
C.  Se preocupa porque la manzana no funcione. 
D.  Adivina el futuro de los animales de su pueblo. 
 
2.  El título del texto permite saber sobre 

A.  El protagonista de la historia. 
B.  El tiempo en que ocurre la historia. 
C.  El lugar donde ocurre la historia. 
D.  El narrador de la historia. 
 
3.  En el enunciado “Al principio de nuestro relato Tomás era un hombre como cualquier 

otro”, se emplea la expresión “al principio” para indicar 

A.  Una comparación. 
B.  Un tiempo. 
C.  Un efecto. 
D.  Una condición. 
 
 
4.  La voz que narra la historia se caracteriza por tener un conocimiento 

A. Parcial de los hechos ya que es uno de los personajes de la historia. 
B. Directo de los hechos debido a que es testigo de la historia. 
C. Absoluto de los hechos aunque no participe de ellos. 
D. Personal de los hechos ya que es el protagonista. 
 

5.  El cuento de ciencia ficción presenta como característica primordial la narración de 
historias que se tejen alrededor de avances de todo tipo. Por tanto 

A.  Relata hechos que mezclan fantasía, ciencia y tecnología en un tiempo y espacio 
imaginarios. 
B.  Narra acontecimientos reales que llevan a la resolución de un misterio que se ha 
planteado a lo largo de la  
     historia. 
C.  Incluye elementos que exageran y resaltan humorísticamente las características de los 
personajes. 



          

 

D.  Presenta personajes y acciones enmarcados en un espacio y tiempo verídicos. 

6.  Los acontecimientos de un cuento de ciencia ficción apuntan a algún hecho que pueda 
ser realidad en un futuro, es decir, este tipo de texto 

A.  Se construye partiendo de reflexiones cotidianas como los deseos, expectativas o 
temores frente al mundo y que van a concretarse 
B.  Presenta unos personajes que hacen parte de generaciones posibles. 
C.  Desarrolla acciones que se producen en ambientes románticos y sentimentalistas. 
D.  Contempla la existencia de diferentes versiones, debido a su transmisión oral. 
 

7.  La metáfora es una de las formas más utilizadas por los poetas para construir una 
imagen poética. Consiste en nombrar, describir o calificar algo a través de su semejanza o 
relación con otra. Un ejemplo que contextualiza el anterior concepto es: 

A.  No hay océano más grande que el que asemeja su llanto. 
B.  Las perlas de tu boca y tu cabello de oro. 
C.  Mi corazón sereno se abre como un tesoro. 
D.  La dulce amargura de tu partida, hoy invade mi alma. 
 

8.  En el texto: Rubén estaba indeciso, no sabía si ser descortés o no, después de todo, él 
siempre había sido muy prudente, las palabras antónimas que pueden remplazar a las 
que están subrayadas, con el fin de cambiar totalmente el sentido del texto, son: 

A.  Inseguro - atrevido - discreto. 
B.  Confuso - rudo - reflexivo. 
C.  Vacilante - desatento - moderado. 
D.   Decidido - cordial - insensato. 
 

9.  Las temáticas particulares de los cuentos de ciencia ficción proporcionan 
características que dan la sensación de estar en un mundo completamente creado o 
imaginario. Un tema que no cumple con esta condición es: 

A.   La isla desierta. 
B.  Viaje al centro de la Tierra. 
C.  La conquista intergaláctica. 
D.  El hombre del planeta X. 
 

DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 

10.  Explicar las características que tiene el lenguaje, en los cuentos de ciencia ficción. 

(sus características es que constantemente se usan términos que se refieren a la ciencia 

y a la tecnología, por los aparatos novedosos que se proponen…) 

11. ¿Qué diferencia hay entre lenguaje poético y lenguaje cotidiano? 



          

 

Lenguaje cotidiano: es el que se usa diariamente para comunicarse de forma sencilla y 

clara. 

Lenguaje poético: expresa los sentimientos y emociones del individuo, expresa 

sensibilidad y belleza, es lenguaje profundo. 

¿QUÉ CLASE DE FIGURA LITERARIA ES? 

12.  Vivir para amar, amar para vivir ____________________________________  

13.  El niño pisaba el charco y chas, chas 

       El agua salpicaba sus pies.     ____________________________________  

14.  Las perlas de tu boca, se iluminan 

       Cuando sonríes.  ____________________________________  

15.  Verde hierba, fresco viento.     ____________________________________  
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1. A través de distintas fuentes de información, encuentren la definición de 

leyenda. Clasifiquen sus partes y ubíquenlas en distintas categorías 

(personajes, argumentos, espacios, tiempos). 

 
2. Escoge el desenlace de cualquiera de las historias del texto “Cuando callaron 

las armas” y escríbelo de nuevo. ¡Es tu oportunidad para que las cosas 

resulten como querías! 

 
3. Explica por qué “El huevo de Colón” se considera un relato de ficción 

histórica. 
 

4.  Con el fin de contextualizar la obra “El Fugitivo”, escriba un listado de los 
lugares que se mencionan en el libro. Luego busque información e imágenes 
en internet sobre los mismos. 

 
5. Explicar las siguientes categorías gramaticales y escribir 5 ejemplos de cada 

una: sustantivos, artículos, adjetivos, verbos y adverbios. 
 

6. Explicar los siguientes conceptos de la poesía: verso, estrofa, métrica, ritmo 
y rima. 
 

7. Explicar los siguientes conceptos del teatro: acto, escena, cuadro, 
parlamento y acotación. 
 

8. Hacer un cuadro comparativo entre el mito y la leyenda. 
 

9. Explicar los conceptos de sinónimo y antónimo y escribir 10 ejemplos de cada 
uno. 
 

10. Escribe los principales usos de las grafías B, V, C, S, G y J. 
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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, segundo, tercer y cuarto periodo académico:  Cuentos de terror de la boca 

del túnel, El sospechoso viste de negro, Igual que las estrellas e Invisible. 

1- Realiza un esquema: literatura de viajes, ciencia ficción y la novela. 

2- Menciona una característica de la Literatura policiaca que se evidencie texto y cita un fragmento 

para ejemplificarla: 

CARACTERÍSTICA FRAGMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

4- Transcribe 7 oraciones compuestas que encuentres en cualquiera de los textos del Plan 

Lector, cita libro, la página y el párrafo donde las hallaste. 

5- Señala el sintagma nominal, núcleo del sujeto, el sintagma verbal y el núcleo del 

predicado de las oraciones anteriores. 

6- Clasifica las siguientes palabras según su sílaba tónica: 

 

- Observó 

- Detective 

- Inspector 

- acomodándosela 

- Árboles 

- Túnel 



          

 

- Exactamente 

- Kilómetros 

- Demonio 

- Capitán 

- Lástima 

- Borrándosela 

 

 

GUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBRESDRÚJULAS 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

7- Realiza un cuadro comparativo con las características de las Literaturas que hemos abordado, 

establece semejanzas, diferencias. 

CARACTERÍSTICA 
LITERATURA 
DE VIAJES 

LITERATURA 
DE CIENCIA 
FICCIÓN 

LITERATURA 
POLICIACA 

LITERATURA 
FANTÁSTICA 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

    

 

8- Realiza un cuadro comparativo del párrafo: Narrativo, expositivo y argumentativo, Teniendo en 

cuenta el propósito, estructura y temas. 

 NARRATIVO EXPOSITIVO ARGUMENTATIVO 

 
PROPÓSITO 

 
 
 

  

 
ESTRUCTURA 

 
 

 

  

 
TEMAS 

 
 

  

 
 



          

 

9- Teniendo en cuenta el texto del plan lector escritor: Igual que las estrellas. Elabora un texto 

argumentativo con la siguiente tesis: Estamos hechos de la misma materia de las estrellas. Ten 

en cuenta su estructura: Introducción, desarrollo y conclusiones. 

10- Del texto: Invisible de María Barranda. Identifica 10 oraciones y subraya complemento directo 

(color rojo), complemento indirecto (color amarillo) y complemento circunstancial (verde: 

Especificando si es: modo, tiempo, lugar, compañía, cantidad, finalidad y de causa) 

11- Elabora un crucigrama del texto: Invisible de María Baranda (10 pistas horizontales y 10 

verticales) 

12- Al frente de las siguientes palabras homófonas escribe su significado y realiza una oración con 

cada palabra: 

 

Casa 

caza 

halla 

haya 

Consejo 

Concejo 
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Valor del taller: 30%.   

Valor de la sustentación: 20 % 

Valor de la evaluación: 50%  

CADA PUNTO DEBE SER PRESENTADO EN UNA HOJA. 

LA LETRA DEBE SER CLARA, LEGIBLE. 

LA PRESENTACIÓN DEBE SER IMPECABLE, NO SE CALIFICARAN TACHONES. 

TODO DEBE SER MUY CLARO Y EN MUCHO ORDEN 

EL TALLER DEBE SER PRESENTADO EN HOJAS TAMAÑO CARTA, BUENA 

ORTOGRAFÍA Y USO ADECUADO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. NO CARPETA. 

 

 

1. Realizar un cuadro comparativo entre la Literatura precolombina, Neoclasicismo, el 

Romanticismo, del Modernismo, Realismo, Vanguardias y la novela contemporánea 

donde se tenga presente el contexto histórico, características, autores y obras. 

2. MITO 

Hace ya muchos años el universo era como un enorme huevo color negro, que en su interior 

llevaba a P’an-ku el cual despertó 18.000 años después, se encontraba en un largo sueño. 

Logro salir gracias a un hacha con la que pudo romper el huevo. 

Se dice también que la materia permaneció bajo la tierra fría y turbia y así la tierra se pudiera 

formar bien, la tierra y el cielo empezaron a crecer y P’an-ku creció con ellos. Después de 

varios años la tierra y el cielo ya eran más grandes, la tierra era más gruesa y el permaneció 

entre ellos como un pilar demasiado grande para así impedir que volvieran a estar juntos. 



          

 

Cuando P’ank-ku murió su aliento se transformó en el viento y las nubes, y su voz se 

convirtió en el trueno. Su ojo se transformó en el sol y el otro en la luna. 

Se dice que su cuerpo se convirtió en montañas y de su sangre se formó el agua, de su 

sudor surgió la lluvia y que es la que mantiene a las cosas de la tierra vivas. 

 

https://mitoscortos.org.mx/mitos-cosmogonicos/ 

 

1. Clasificar el mito anterior y buscarle el tema (definir la clasificación a la que 

pertenece al igual que el tema). 

 

2. En las siguientes oraciones señalar, en cada una el sujeto, el verbo, el predicado. 

El verbo copiarlo en infinitivo, participio, gerundio (estos dos últimos casos si el verbo 

lo permite) escribir en que tiempo está  la oración, el género y el número. 

 

a. Camila y Matías eran los hijos de aquel hombre malvado y cruel. 

b. El teatro estaba lleno de gente. 

c. Mi maestra de dibujo pinta unos bellos cuadros al óleo. 

d. Nosotros festejamos mi cumpleaños el lunes pasado. 

 

3. En las siguientes oraciones señalar el sujeto el verbo y los complementos. 

a. Los alumnos están de buen humor 

b. Nicolás era jefe de depósito en aquella época. 

c. Preparé una ensalada para el almuerzo 

d. El hígado es el órgano más grande del cuerpo humano. 

 

4. Escribir dos ejemplos de oraciones copulativas, adversativas, disyuntivas, 

consecutivas, explicativas, distributivas y señalar en cada una de ellas la oración 

uno, la oración dos y el nexo, además definir cada tipo de oración coordinada. 

5. Realizar tres oraciones por cada conector de: adición, causa o consecuencia, comparación 

o semejanza, oposición. 

 
6. Presentar 5 oraciones con sufijos y cinco con prefijos. Escribir primero el sufijo-prefijo con 

su significado. 

 

https://mitoscortos.org.mx/mitos-cosmogonicos/
https://mitoscortos.org.mx/mitos-cosmogonicos/


          

 

7. Realizar una red de ideas de los textos del plan lector: lector “Solo tres segundos” de la 

autora Paula Bombara y “Lo más cruel de invierno” del autor Chris Priestley, “Sócrates y el 

misterio de la copa robada” de Pedro Badrán, “Él cazaba halcones” de Javier Arévalo. 

 
8. Consultar que es una infografía y cómo está organizada, realizar una y señalar allí sus 

partes. 

 
9. Pegar una lectura, señalar en ella: los tipos de párrafos (introducción, de enlace, de cierre) 

en los de enlace identificar cuáles son prospectivos, cuáles retrospectivos; en el párrafo de 

introducción copiar que forma  utilizaron para introducir la idea, en uno de los párrafos 

también identificar la idea principal o introductoria, las de desarrollo y la de cierre.  

10. Leer los  textos del plan lector “Solo tres segundos” de la autora Paula Bombara y 

“Lo más cruel de invierno” del autor Chris Priestley, Sócrtates y el misterio de la copa 

perdida de Pedro Badrán, Él cazaba halcones de Javier Arévalo, porque se pedirá 

cuenta de cada uno. 
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Valor del taller: 30%.   

Valor de la sustentación: 20 % 

Valor de la evaluación: 50%  

CADA PUNTO DEBE SER PRESENTADO EN UNA HOJA. 

LA LETRA DEBE SER CLARA, LEGIBLE. 

LA PRESENTACIÓN DEBE SER IMPECABLE, NO SE CALIFICARAN TACHONES. 

TODO DEBE SER MUY CLARO Y EN MUCHO ORDEN 

EL TALLER DEBE SER PRESENTADO EN HOJAS TAMAÑO CARTA, BUENA 

ORTOGRAFÍA Y USO ADECUADO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. NO 

CARPETA. 

 

 

1. Realizar un cuadro comparativo entre la Literatura de la crónica de indias, 

Neoclasicismo, Romanticismo, Modernismo, La vanguardia, Boom latinoamericano, 

Contemporánea, tener presente el contexto histórico, características, autores y 

obras. 

Diario de Cristobal Colón. Libro de la primera navegación 
 
"Más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su 
madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide más de una harto moza. Y todos los 
que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de 30 años. Muy bien 
hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como 
sedas de cola de caballos, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos 



          

 

pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Ellos no traen armas ni las conocen, porque 
les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia. No tienen algún 
hierro. Sus azagayas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente 
de pece, y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano son de buena estatura de grandeza 
y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos, 
y les hize señas que era aquello, y ellos me mostraron como allí venían gente de otras islas 
que estaban cerca y los querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo que aquí vienen de 
tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, 
que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Y creo que ligeramente se harían 
cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a Nuestro Señor, llevaré 
de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestra Alteza para que aprendan a hablar. Ninguna 
bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos en esta Isla." 
http://www.rinconcastellano.com/biblio/documentos/colon_12o.html# 

2. Del fragmento anterior copiar textualmente donde se evidencie por lo menos tres 

características de la crónica de indias, (copiar característica y luego fragmento). 

3. Copiar dos ejemplos de oraciones compuestas coordinadas (copulativa, disyuntiva, 

adversativa, distributiva, causal, consecutiva y explicativa) señalar en cada una las 

oraciones simples que la conforman y el nexo. 

4. Copiar dos oraciones subordinadas adverbiales y dos adjetivales, señalar la oración 

principal la adjetival o adverbial y el nexo. 

5. A los textos del plan lector “La lluvia sabe por qué” y “Estallidos en mi cabeza”, “Koi”, 

“El beso de plata”, realizarles una pequeña reseña literaria. (presentación, cuerpo 

del texto y cierre). 

6. Realizar un caligrama por cada texto del plan lector, con datos de la obra. 

7. Realizar cinco oraciones con palabras homófonas y cinco con palabras homógrafas, 

resaltar la palabra homófona, homógrafa y escribir el significado en cada oración. 

8. Pegar una lectura y señalar en ella los párrafos de: tesis, ampliación, ejemplificación 

y conclusión.  

9. Traer leído los dos textos del plan lector “La lluvia sabe por qué” , “Estallidos en mi 

cabeza”, “Koi”, “El beso de plata”,, se realizará una comprensión de los mismos en 

la recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rinconcastellano.com/biblio/documentos/colon_12o.html


          

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO ANUAL 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR I, II, III y IV periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR Lectura y escritura  

FECHA Noviembre 18 al 22 2019 

GRADO NOVENO GRUPO  A Y C 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. ¿Qué le habrías aconsejado a Lucía que hiciera cuando se entera de que sus fotos están 

circulando en Internet? Escríbele a continuación una carta en la que la ayudes a decidir qué 

hacer y cuál crees tú que es la mejor manera de enfrentar la situación. 

 

2. Los padres de Jurcell se separan. Sin embargo, el padre le asegura que harán todo lo posible 

por hacerlo feliz. ¿Cómo se evidencia esta voluntad de los padres hacia el final de la 

novela? 

3. ¿Crees que la percepción que Laura tiene de sí misma hace que sus compañeros de clases la 

traten de forma violenta y se alejen de ella? Justifica la respuesta. 

 

4. Responder el siguiente punto con base en la obra “El beso de plata”: 

La ciudad en donde nació y creció Simón antes de convertirse en vampiro se llama Bristol 

y es una ciudad inglesa que existe en la actualidad. 

Ubicar en un mapa la ciudad de Bristol, Inglaterra, e ilustrarla.  

 Investigar en internet la historia de la ciudad, características geográficas (localización, 

clima, número de habitantes, flora, fauna), lugares turísticos de interés. Comentar la 

importancia de la ciudad de Bristol como centro de comercio marítimo y aeronáutico. 

 

5. Realizar un mapa conceptual que explique las características, temas, géneros y representantes 

de la Generación del Boom latinoamericano. 

 

6. Realizar un mapa mental que explique las características, temas, géneros y representantes de 

la literatura latinoamericana contemporánea. 

 

7. Explicar las faltas gramaticales y escribir tres ejemplos de cada una. 

8. Escribe una carta de tipo formal para solicitar un permiso en el colegio para asistir a un viaje 

con la familia. 

 

9. Realizar un mapa escritural del tema “Elecciones 2019” 

 

10. Escribir la reseña literaria de las obras “La lluvia sabe por qué” y “Estallidos en mi cabeza”. 
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1. Realizar un mapa conceptual que explique las características, temas, géneros y 

representantes de la literatura española del siglo de oro. 

 

2. Realizar un mapa mental que explique las características, temas, géneros y representantes 

de la literatura española medieval. 

 
3. Realizar un plan de escritura con el tema “Elecciones 2019”. 

 
4. Explicar los conceptos de microestructura, macroestructura y superestructura. 

 
5. Explicar los principales usos del punto, la coma y los dos puntos. 

 
6. Explicar los mecanismos de cohesión y escribir tres ejemplos de cada uno. 

 
7. Realizar el siguiente punto con base en la obra “El viaje de las estrellas doradas”. 

 
 Imaginen que son importantes reporteros de un periódico italiano de la época y les han 

encargado elaborar un reportaje sobre el escape de Cecilia y Thomas. Recuerde que un 

reportaje es similar a una noticia, pero con una investigación y análisis más amplios. Para 

esto, podrán inventar entrevistas, incluir fotografías que piensen que reflejan a los 

personajes o el ambiente, etcétera. 

 

8. Realizar el siguiente punto con base en la obra “El misterio de Crantock”. 

 

Jeremías y Walter Crane se enteraban de lo que ocurría con los habitantes del pueblo 

después de sus intervenciones extraordinarias, ya que ellos eran sus vecinos.  

a.  ¿Qué crees que ellos sentían y pensaban?  

b. ¿Crees que está bien lo que hacían?   

 

c. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras conocido la habitación secreta de los Crane?  

d.  Aventúrate a escribir un final distinto para la novela. 

 

9. ¿Qué adjetivos definen para ti la esencia del final del texto, las escenas de Drew y su padre 

en el hospital y el sanatorio? ¿Qué sensaciones te quedaron cuando terminaste de leer?  

Escribe un comentario de una cuartilla sobre este tema. 



          

 

10. Reseña este libro. Menciona, además del argumento y cómo se desenvuelve, los recursos 

que usa el autor, qué sobresale y explica lo que te ha cautivado, sus logros y sus desaciertos, 

si los hallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


