
 

INSTITUTO SAN CARLOS 
LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO SEGUNDO SEMESTRE 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

COMPONENTES A EVALUAR II SEMESTRE 

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA  

GRADO PRIMERO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1) Completo las oraciones con  una palabra que tenga la combinación mp 

o mb. 
 

 Una sombrilla es un objeto que da   ___________________________ 

 Un trompetista es una persona que toca la ____________________ 

 Un tramposo es una persona que hace ________________________ 

 

2) Cuenta y escribe al frente de cada palabra si es monosílaba, 

bisílaba,trisílaba o polisílaba 
 

 BOTELLA  ________________________ 

 SOL          ________________________ 

 SOPA      _________________________ 

 HIPOPÓTAMO ____________________ 

 

3) Une con una línea cada palabra con su antónimo 

 

 Joven    Ordenado 

 Delgado    Viejo 

 Fácil     Grueso 

 Frío     Difícil 

 Desordenado   Caliente 

 

4) Colorea los sustantivos propios 

 

Perro 

 

Juan 

Medellín Música 

 
 

5) En el siguiente texto encierro las  combinacionees vistas 
 

Los tres cerditos construyeron tres casitas. El primero la construyó con paja. El segundo 

con madera y el tercero, con piedra. El lobo quería atraparlos. Destruyó las casas de paja 

y de madera. Los cerditos se refugiaron en la de piedra. El lobo no la pudo destruir. 

Enfadado se subió a la chimenea y cayó atrapado en una olla. 

6) Subraya en la siguiente familia de palabras la que no pertenece. 
 



 Pan 

 Zapatero 

 Panadero 

 Panadería 

 Panificadora 

 

7) Encierra las palabras que expresan acciones.  Luego escribe una oración 

con cada una de ellas. 

 

 Salir 

 Música 

 Montaña 

 Escribir 

 

 

 

 

 

8) Escribo el artículo correspondiente a las siguientes palabras 

    

_____ Mesa             ______ Perro              _______Manzanas           ______ 

Estudiantes 

 

 

9) Realiza una historieta 
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ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

COMPONENTES A EVALUAR II SEMESTRE 

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA  

GRADO SEGUNDO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1.  Relaciono cada animal con su característica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribo un corto diálogo entre unas tijeras que hablan y una oveja que no quiere que le 
corten su lana, la moraleja debe relacionarse con un valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraleja: 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________________________

____ 

3. Escribo, con letra legible una mini obra de teatro donde actúen tres personajes 
diferentes, invento un nombre para cada uno e incluyo acotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analizo los gestos, expresiones y situaciones de estas personas señalo con una X dos que 
podrían representar a personajes con valores en una obra teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LAS INSTRUCCIONES DE UN JUEGO. Selecciono un juego que conozco y escribo: 
 



 

NOMBRE: 

______________________________________________________________________________________

_____ 

 

MATERIALES: 

______________________________________________________________________________________

__________ 

______________________________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________________________

____________ 

 

OBJETIVO: 

______________________________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________________________

_________ 

REGLAS DEL JUEGO:  

1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________

____________ 



______________________________________________________________________________________

____________ 

3. _______________________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

4. _______________________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________________________

____________ 

 

5. _______________________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________________________

____________ 
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ÁREA/ASIGNATURA: Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR III y IV periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR Comprensión de lectura  - Conceptos  

FECHA  

GRADO Tercero GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Elaborar   un cuadro comparativo sobre los siguientes temas:  Mito, leyenda, cuento, 
fábula. 

 
2. Presentar desarrolladas las páginas 94 a 97 (Narciso) y 106 – 107 (La zorra y el cuervo 

gritón).  Se encuentran en el texto Guía.   
 

3. Del Plan lector:    “Mitos colombianos”.    
 

 Leer: “El escorpión de ónix”, “El colibrí y las lagartijas”, “El diluvio inolvidable” y 
responder las siguientes preguntas: 

 
a. Describir características   de los   personajes. 
b. Imaginar cómo se siente   frente a una situación dada algunos de los personajes. 
c. Escribe una carta a uno de los personajes generándole una reflexión por su 

comportamiento. 
 

 
4. Desarrollar las páginas 48 – 49 – 50 del libro Guía en la parte   de ORTOGRAFÍA.  

 
5. Realizar un guion de teatro,   en él debes utilizar   palabras homófonas.  (Tema libre) 

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

ortografía y caligrafía. 

PORCENTAJES  
TALLER SUSTENTACIÓN ORAL EVALUACIÓN ESCRITA 

30% 20% 50% 

 

John Byron  Zapata 

Profesor:  Lengua Castellana 
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TALLER SEMESTRAL 

2019 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

COMPONENTES A EVALUAR SEMESTRE 2 

COMPETENCIAS A EVALUAR GRAMATICAL, PRAGMÁTICA, ENCICLOPÉDICA Y LITERARIA  

FECHA  

GRADO CUARTO GRUPO A – B – C – D  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

 

1. ¿Cuándo y dónde iniciaron las obras dramáticas? 

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

una? 

 
3. ¿Qué es sujeto tácito? 

 
4. Explica las siguientes categorías gramaticales y escribe 4 ejemplos de cada una: 

a. Sustantivo 

b. Adjetivo 

c. Verbo 

d. Adverbio 

e. Conjunción 

f. Preposición 

 
5. ¿Qué es la fotografía? ¿Cuáles son sus elementos? 

 
6. ¿Qué son los campos semánticos? Escribe 3 ejemplos. 

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

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

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

COMPONENTES A EVALUAR SEMESTRE 2 

COMPETENCIAS A EVALUAR GRAMATICAL, PRAGMÁTICA, ENCICLOPÉDICA Y LITERARIA  

FECHA  

GRADO QUINTO GRUPO A – B – C – D  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

 

1. Elabora la reseña del texto Mitos griegos de amor y aventura (máximo una página), 
teniendo en cuenta la estructura estudiada en clase. 

 
2. Escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas sobre los mitos Prometeo 

y Pandora, y Teseo y Ariadna. Señala en ellas sujeto, predicado y complementos. 
 

3. Escribe un guion teatral corto basado en el mito Odiseo y Calipso (máximo una 
página). Integra los elementos vistos en clases. 
 

4. Redacta un párrafo descriptivo sobre uno de los personajes que aparecen en el 
mito Dédalo e Ícaro.  
 

5. Elabora un folleto instructivo de cómo preparar tu comida favorita. 
 

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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FECHA  

GRADO SEXTO GRUPO A  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

 

 

1. Del libro El fugitivo elabore una lista de 10 ejemplos de oraciones según su función 

(2 enunciativas, 2 interrogativas,2 imperativas, 2 desiderativas y 2 dubitativas) 

Debe citar el ejemplo y la pág. Del libro. 

 
2. Del libro El fugitivo saque una lista de 10 ejemplos de oraciones compuestas 

coordinadas (2 copulativas, 2 disyuntivas, 2 adversativas, 2 explicativas y 2 

distributivas) Debe citar el ejemplo junto con la pág. 

 
3. Aplique la estrategia Estirar la frase pág. 171 Texto guía a las siguientes frases. 

Tenga en cuenta coherencia, redacción y ortografía. 

 

 El futbolista no hizo gol. 

 El estudiante ganó el año. 

 Mi tía prepara la cena. 

 
4. Redacte una escena teatral (mínimo 1 hoja) en la que use correctamente los 

paréntesis, las comillas, el guión y la raya. 

 
5. Redacte un poema de 5 estrofas verso libre con el tema NAVIDAD tenga en 

cuenta el uso de la rima y la coherencia. 

 
6. Consulte un poema, cópielo y señale: 

 
 Nombre del poema: 

 Cantidad de versos: 

 Cantidad de estrofas: 

 Palabras que riman entre sí y tipo de rima:  

 Tipo de poesía a la que pertenece: 

 
NOTA: El taller debe entregarse a mano en hojas rayadas de block y con buena 

presentación. 
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ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

COMPONENTES A EVALUAR SEMESTRE 2 

COMPETENCIAS A EVALUAR GRAMATICAL, PRAGMÁTICA, ENCICLOPÉDICA Y LITERARIA  

FECHA  

GRADO SEXTO GRUPO C 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

 

 

1. Realiza los siguientes puntos con base en la obra “El huevo de Colón”: 
a. Argumenta a partir de la lectura qué revela de Colón su actitud frente al marinero 
Triana. 
b. Explica por qué este libro se considera un relato de ficción histórica. 

 
2. Realiza los siguientes puntos con base en la obra “El fugitivo”: 

a. Descripciones. recuerde la manera en que el protagonista describía en la obra 
a su familia y algunos otros de los personajes; sin embargo, nunca hace una 
descripción tan precisa de sí mismo. Con base en lo que leyó, describe a Nicky, 
tomando como base la estructura que éste utilizaba. Luego describa algunos 
miembros de su familia.  

b . Con el fi n de contextualizar la obra, escriba un listado de los lugares que se 
mencionan en el libro. Luego busque información e imágenes en internet sobre los 
mismos. 

 
3. Realizar las actividades de las páginas 138 y 139 del texto guía. 

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

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

acotación. 
 

6. Realizar las actividades de las páginas 200 y 201 del texto guía. 
 

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

8. Escribe los principales usos de las grafías B, V, C, S, G y J. 
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2019 

ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

COMPONENTES A EVALUAR SEMESTRE 2 
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GRADO SEXTO GRUPO B 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

 

Valor del taller: 30%.   

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

cuarto periodo académico: Igual que las estrellas – Invisible. 

 

1.Elabora un esquema sobre el teatro. Teniendo en cuenta el origen, Concepto, 
características, elementos, géneros, subgéneros y autores. 
2.Escribe un Guion Teatral sencillo teniendo en cuenta su estructura y elementos 
3.Escribe un Poema e identifica en este los elementos. 
4.Haz Lectura de las Págs.158 a 163 y de la pág.169 Luego identifica 3 oraciones simples 
y escribe 2 oraciones compuestas coordinadas: copulativas, disyuntivas, adversativa 
distributivas y explicativas. 5.Desarrolla las actividades de la Pág.161 
6.Observa la ilustración del elewirado Pág.171 y realiza otro con diferentes 
características(descríbelo) 
7.Realiza un esquema sobre las figuras literarias teniendo en cuenta el concepto de 
metáfora, símil o comparación, Alegoría, Hipérbole Escribe un ejemplo de cada figura 
literaria, 
8.Realiza un cuadro comparativo del párrafo: Narrativo, expositivo y argumentativo, 

Teniendo en cuenta el propósito, estructura y temas. 

 
 

 NARRATIVO EXPOSITIVO ARGUMENTATIVO 

 
PROPÓSITO 

 
 
 

  

 
 
 
 

ESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



9.Plan Lector Escritor: El fugitivo. Selecciona 10 de cada una de las siguientes categorías 

gramaticales (verbo, sustantivo y adjetivos) del capítulo 2 ¿Los años maravillosos de 

quién? 

 

 

10. Comprensión lectora: 

El aprendiz de brujo 

Hace mucho tiempo, en un lejano país, vivió un brujo que tenía fama de ser el hombre más sabio 

que había en muchas millas a la redonda. Pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando los 

viejos libros; y luego, en el laboratorio, ensayaba nuevos conjuros y creaba pócimas nuevas. 

Tenía ese brujo un joven aprendiz, que le hacía las labores domésticas y le ayudaba en el 

laboratorio. Era un muchacho despierto cuya mayor ilusión era llegar a ser en el futuro un gran 

brujo como su maestro. 

Un día, el brujo salió al bosque a recoger unas hierbas para sus pócimas. Pero antes de salir pidió 

a su aprendiz que trajera agua del pozo para llenar la bañera. 

Cuando el joven se vio solo, decidió entrar en el laboratorio del brujo. ¡Qué experiencia tan 

excitante! Allí estaban las redomas en las que el brujo realizaba sus mezclas. Allí estaban los libros 

llenos de fórmulas mágicas. Y allí estaban el gorro y la varita mágica del brujo. Lleno de emoción, 

el aprendiz tomó la varita, se puso el gorro, buscó en un gran libro un antiguo conjuro y 

dirigiéndose a una escoba que había en un rincón pronunció unas palabras mágicas: 

BAMBUÍ, BAMBUÁ, CARAMBÍ, CARAMBÁ 

Al instante, la escoba cobró vida, cogió dos cubos, se dirigió al patio y comenzó a acarrear agua 

desde el pozo a la bañera. El muchacho estaba feliz viendo los resultados de su experimento. 

El joven mago siguió enredando con los frascos del laboratorio hasta que, pasado un rato, sintió los 

pies húmedos. Entonces de dio cuenta de que la escoba continuaba acarreando agua a pesar de 

que la bañera estaba ya llena y el agua cubría el suelo de toda la casa. 

El aprendiz dirigió la varita hacia la escoba y pronunció nuevamente las palabras mágicas. Pero la 

escoba proseguía su labor sin inmutarse. Intentó entonces pronunciar la fórmula mágica al revés; 

le la escoba continuaba con su tarea. Desesperado y sin saber qué hacer, el joven aprendiz tomó 

un hacha y partió la escoba en cien pedazos. 

No había pasado ni un minuto cuando cada trozo de la escoba cobró vida, cogió unos cubos y se 

dirigió al pozo a coger agua. Ahora eran cien escobas las que arrojaban agua sobre la bañera. 

Cuando el brujo regresó a su casa se encontró con un espectáculo terrible. Todo su laboratorio 

estaba inundado y su joven aprendiz, con el agua hasta el cuello, se esforzaba por salvar su vida. 

El mago extendió los brazos y pronunció un extraño conjuro. Al instante, las escobas dejaron de 

moverse y las aguas regresaron al pozo. Sólo el aprendiz quedó allí tumbado en el suelo, aturdido, 

medio ahogado. 

Sin decir ni media palabra, el joven se levantó, agachó la cabeza, se dirigió al pozo para coger 

agua con la que llenar la bañera, bajo la atenta mirada de su maestro. 
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GRADO  GRUPO  
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VALORACIÓN NUMÉRICA DE LA EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
 
 

 

 

Comprendemos la historia 

1. Escribe 

– ¿Qué palabras mágicas dijo el aprendiz para dar vida a la escoba?  

 _____________

_________________________________________________________ 
 
 

– ¿Con qué palabras intentó detener la escoba?  

 _____________

_________________________________________________________ 
 
 

2. Contesta 

– ¿Cómo crees que se encontraba el brujo cuando vio lo ocurrido? 

enfadado eufórico triste 

– ¿Cómo crees que se sintió el aprendiz cuando llegó el brujo? 

avergonzado orgulloso furioso 
 

3. Contesta 

– ¿Qué pasó cuando el aprendiz dijo las palabras mágicas?  

 _____________

_______________________________________________________ 
 
 

– Cuándo la escoba empezó a trabajar, ¿qué hizo el joven aprendiz?  

 _____________

_______________________________________________________ 
 
 

– ¿Qué pasó cuando el aprendiz cortó con el hacha la escoba en cien pedazos?  

 ____________________________________________________________________ 
 
 

– ¿Qué se encontró el mago cuando llegó a su casa?  

 ____________________________________________________________________ 
 
 



– ¿Qué pasó cuando el mago dijo el extraño conjuro? Que las escobas   

 ____________________________________________________________________ 

  y las aguas   

 ______________________________________________________________

______ 

– ¿Cómo se quedó el joven aprendiz en el suelo?  

 ____________________________________________________________________ 
 
 

– ¿Qué hizo el aprendiz cuando todas las cosas se arreglaron?  

 ____________________________________________________________________ 
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Valor del taller: 30%.   

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

periodo académico: Igual que las estrellas – Invisible. 

 

1- Realiza un mapa conceptual Tema: El teatro. Ten en cuenta: origen, concepto., características, 

elementos, clasificación de los subgéneros y autores. 

2- Escribe un guion teatral o libreto teniendo en cuenta los elementos y estructura. 

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

el propósito, estructura y temas. 

 

 NARRATIVO EXPOSITIVO ARGUMENTATIVO 

 
PROPÓSITO 

 
 
 

  

 
 
 
 

ESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

TEMAS 

 
 
 
 
 

  

 

 

4- Lee las páginas 139 a 149 la poesía. Desarrolla las actividades de la pág. 149-150-151 del texto guía. 

5- 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. 



6- Del texto: Invisible de María Baranda, capítulos: Orejas largas y miedos terribles, página 39 y Solo muy 

solo, página 57. 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) 

7- Repasa los cuestionarios del texto Invisible trabajados en clase incluyendo el crucigrama. 

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

palabra: 

Asía: 

Hacia: 

Sierra: 

Cierra: 

Cocer: 

Coser: 

Agito: 

Ajito: 

Consejo: 

Concejo: 

Bienes: 

Vienes: 

9. Comprensión lectora: 

El tesoro de los trolls 

En una pequeña granja de Suecia vivía una familia de gnomos. El más joven se llamaba Jorrik, apenas tenía cien 

años y no llevaba barba. 

La hija de los granjeros iba a contraer matrimonio muy pronto y Jorrik quería hacerle un regalo, puesto que era muy 

simpática. Por eso, Jorrik le dijo a su padre: 

-Iré a las montañas a buscar el tesoro de los trolls. Cuando lo encuentre, cogeré el collar más hermoso y se lo 

regalaré a Margaret el día de su boda. 

-¡Ni hablar! -respondió su padre-. Los trolls son seres malvados; si te atrapan, te comerán. 

Además, nadie sabe dónde guardan los trolls su tesoro. 

-No te preocupes. Yo iré y lo descubriré -dijo Jorrik. 

La noche antes de la boda, cuando todos se habían acostado, Jorrik salió sin hacer ruido, atravesó el bosque y 

llegó a la montaña de los trolls. A Jorrik le pareció ver algunas sombras que se abalanzaban sobre él y un 

escalofrío recorrió su pequeña espalda. ¡Con razón ningún gnomo se atrevía a adentrarse en aquella montaña! 

Durante horas trepó por las rocas y se agarró a las hierbas hasta que descubrió una cueva débilmente iluminada. 

-Éste debe ser el lugar -se dijo Jorrik mientras se deslizaba sigilosamente al interior de la cueva. 

En efecto, en mitad de la cueva había dos trolls: eras seres gigantescos, feísimos, con una inmensa boca y grandes 

patas peludas. Los trolls parecían muy ocupados mirando el interior de un cofre. 

Sin hacer ruido, Jorrik se metió en el cofre y cogió un hermoso collar de perlas. 



-¡Anda! ¡Hay un gnomo en el cofre! -gritó un trolls mientras agarraba a Jorrik-. ¡Debe estar riquísimo! ¡Nunca 

me he comido ninguno! 

-¡Alto ahí! -protestó Jorrik sin soltar el collar-. No puedes comerme así. Llevo mucho tiempo andando por la 

montaña y estoy muy sucio. 

Entonces el trolls lo llevó al riachuelo que fluía por el fondo de la cueva, sacó agua con un cántaro y lo lavó. 

-¡Vamos! -dijo Jorrik con aire severo-. No es así como se limpia a un gnomo. Tenéis que cepillarme bien para 

quitarme la tierra. 

El trolls dejó a Jorrik en el suelo y fue a buscar un cepillo. Jorrik se metió dentro del cántaro y lo hizo rodar 

hasta el agua. El cántaro fue arrastrado por la corriente como si fuera una barca. Poco después, las aguas dejaron 

a Jorrik en el valle. Y desde allí pudo regresar a casa sano y salvo. 

A la mañana siguiente, Margaret encontró el collar bajo su almohada y se lo puso. Durante la boda, todo el 

mundo comentó lo bonito que era aquel collar. Margaret sonreía sin decir nada, pero al final del banquete dejó 

sobre la mesa un buen pedazo de pastel para sus amigos los nomos. ¡Sólo ellos podrían haber hecho un regalo 

tan fantástico! 
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III y IV periodo 

COMPETENCIAS A 

EVALUAR 

Lectura y escritura  

FECHA Noviembre de 2019 

GRADO Octavo GRUPO  

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

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. 

 

1. Realizar un cuadro comparativo entre la Literatura del Modernismo, Realismo, Vanguardias y la 

novela contemporánea donde se tenga presente el contexto histórico, características, autores y 

obras. 

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

semejanza, oposición.  

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

significado. 

4. Realizar una red de ideas de los dos textos del plan lector: Sócrates y el misterio de la copa robada 

y de Él cazaba halcones. 

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

6. 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. 

 Todo debe ser muy claro y en mucho orden 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR Periodo III y IV 

COMPETENCIAS A EVALUAR Lectura y escritura  

FECHA 1 al 8 de Noviembre 

GRADO Noveno GRUPO:  A  C 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

1. Responder las siguientes preguntas con base en la obra “Koi”: 

a. ¿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? 

b. En el capítulo 5, Laura dice que no le agrada jugar con muñecas porque su madre siempre 

le decía: “Las hacen los hombres para entrenar a las mujeres, para que sean como ellos 

quieren”. (pág.17) ¿Cuál es tu opinión acerca del pensamiento de su madre? 

c. Cuando Laura empieza a crecer descubre que lo que en un tiempo la hacía feliz va perdiendo 

su significado. Razón por la cual señala: “No es bueno usar algo que te causa alegría para 

escaparte de las cosas que no te gustan. Es como convertir lo que amas en una cárcel. 

Hermosa, una cárcel sigue siendo una cárcel”. (pág.18) 

d. En el capítulo 12, la mamá de Laura le expresa todo el miedo que sintió durante 15 años por 

revelarle el secreto de quién había sido su padre. ¿Crees que su mamá actuó de manera 

acertada? 

 

2. 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. 

 

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

de la Generación del Boom latinoamericano. 

 

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

la literatura latinoamericana contemporánea. 

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

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

con la familia. 

 
7. Realizar un mapa escritural del tema “Deportes de conjunto” 

 
8. Escribir la reseña literaria de las obras “Koi” y “El beso de plata”. 



 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 

LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO 

2019 

ÁREA/ASIGNATURA:  Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR III y IV periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR Lectura y escritura  

FECHA Noviembre de 2019 

GRADO Noveno GRUPO 9°B  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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 CALIFICARÁN TACHONES. 

1. Realizar un cuadro comparativo entre la Literatura de La vanguardia, boom latinoamericano, 

contemporánea, tener presente el contexto histórico, características, autores y obras. 

2. Realizar dos caligramas uno con un texto formal y otro con un texto informal (debe ser el 

mismo texto), lo suficientemente claros como para ser leídos. 

3. Realizar cinco oraciones con palabras homófonas y cinco con palabras homógrafas, resaltar 

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

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

conclusión.  

5. Presentar la reseña literaria de los textos del plan lector: Koi y el beso de plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR III y IV periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR Lectura y escritura  

FECHA Noviembre 1 al 8 

GRADO Décimo GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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

de la literatura española de la Generación del 98. 

 

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

la literatura española contemporánea. 

 
3. Realizar un plan de escritura con el tema Deportes de conjunto. 

 
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. 

 
 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE APOYO 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua Castellana 

COMPONENTES A EVALUAR III y IV periodo 

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA Noviembre 1 al 8 

GRADO Undécimo GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

TALLER DE RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA 3° Y 4° PERIODO GRADO 11° (30%) 

NOMBRE Y APELLIDOS___________________________________________________GRUPO_____FECHA______ 

Teniendo en cuenta los movimientos literarios vistos durante el tercero y cuarto periodo (texto guía de lenguaje) 

responda correctamente a los siguientes enunciados: 

1. Mencione la principal característica del movimiento del Romanticismo. 

2. ¿Cuál fue el movimiento posterior al Romanticismo que observaba el mundo de pobreza y miseria 

producido por la Revolución Industrial, cuáles sus temas principales y cómo era la visión del poeta? 

 

 

3. Ordena cronológicamente los siguientes eventos históricos que fueron la base para la escritura del 

Romanticismo y el Simbolismo. (1,2,3,4) 

 Nacimiento del Comunismo Imperio napoleónico  

 Revolución Francesa Revolución Industrial  

  

4. Completa el párrafo con las palabras indicadas en el siguiente recuadro: 

 

Metáfora—

correspondencia 

Sinestesia--Simbolismo 

 

El _________________ utilizaba un lenguaje complejo que incluía el uso de figuras como la 

_________________________ (en que se combinan dos formas de percepción),          

la ________________________ (en donde se abren las posibilidades de interpretación del texto) y la 

______________________ donde se utiliza una imagen que se re-simboliza al final del poema). 

 

5. Marca con una X las características propias de la poesía simbolista: 

 

( ) La utilización temática de religiones relacionadas con creencias místicas y elementos oscuros. 

( ) El interés por imágenes fuertes y siniestras en las cuales es posible encontrar elementos estéticos.  

 

 

 

 

 

6. Relaciona cada característica del Realismo con su definición: 

 

Realidad objetiva verosimilitud                                     Fisionomía y frenología 



Verosimilitud                                                                   Ciudad como escenario 

Contexto urbano                                                              Estudio del medio social 

Conducta urbana                                                             Noticias y hechos reales  

 

7. ¿Debido a que surgieron los movimientos de vanguardia? 

 

8. ¿Cómo abordaron los autores del Naturalismo la novela? 

 

9. Escribe en el siguiente cuadro conceptual dos características comunes y dos diferencias entre el 

Realismo de Europa y el Realismo en Colombia. 

 

PERIODOS DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

Realismo en 

Europa 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

Realismo en 

Colombia 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

10. Relaciona los movimientos de vanguardia con sus respectivos propósitos, escribiendo la letra 

correspondiente en el recuadro en blanco. 

 

A EXPRESIONISMO  Realidad fragmentada en planos geométricos. 

B DADAÍSMO  Imágenes del mundo de los sueños. 

C FUTURISMO  Renuncia al universo racional y lógico. 

D CUBISMO  Crisis de la existencia frente al dilema de la libertad. 

E SURREALISMO  Expresión violenta de la realidad. 

F EXISTENCIALISMO  Poesía de la velocidad, el vértigo y las masas. 

 
 

 

 

 


