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TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO SEXTO 

ÁREA: Lengua Castellana  

MAESTRO: Adriana María Chavarriaga Toro 

Resolver las actividades con base a lo visto durante los 4 periodos y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 

Primer Periodo 

Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan identificar sus 

características particulares a contextos diversos. 

 

 Segundo Periodo 

 Identifica y comprende las características y elementos constitutivos de los textos 

narrativos. 

 

Tercer Perido 

Produce textos a partir de imágenes teniendo presente las categorías gramaticales y reglas 

ortográficas vistas. 

Diferencia textos narrativos y líricos por sus elementos y su estructura. 

 

Cuarto Perido 

Identifica los elementos que forman parte de un texto dramático participando en cortas 

representaciones teatrales. 

Produce diferentes tipos de textos logrando niveles de coherencia, cohesión y estructura al 

contexto. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas durante los periodos académicos, los 

estudiantes realizarán las siguientes actividades que servirán de refuerzo y recuperación, es 

importante tener en cuenta los apuntes, libros (texto guía, plan lector) y material bibliográfico 

que te sirva para complementar los temas vistos durante los dos períodos, 

 

ACTIVIDADES: 

 Literatura. 

Escoge uno de los libros del plan lector, trabajado durante los cuatro períodos académicos y 

responde a las estrategias Cognitivas -Discursivas para la comprensión y producción.  

1. Estrategia # 2, Descubrir en el texto la intención comunicativa del autor. 

2. Estrategia # 3, señalar el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo de un texto, 

respondiendo a las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el contenido del texto?, ¿Quién es el autor?, ¿Cuándo se producen los 

hechos?, ¿Dónde ocurren las acciones?, ¿Cómo suceden los hechos? 
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3. Estrategia # 4, deducir el sentido de las palabras, sin acudir al diccionario. 

Conformar un glosario con 15 palabras y deducir su significado de acuerdo al 

contexto sin acudir al diccionario.  

4. Estrategia # 6, jerarquizar los textos en términos de: tema, idea central, ideas 

fundamentales.  Escoge uno de los capítulos del libro elegido e identifica el tema 

central, la idea central y las ideas fundamentales de cada párrafo. 

Tema____________________________________________________________ 

Idea central_______________________________________________________ 

Ideas fundamentales: 

Párrafo 1 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

            Párrafo 2 

             ________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________ 

5. De acuerdo con lo que leíste, escribe un resumen de este texto teniendo en cuanta 

las macroreglas que propone Van Dijk.  

 

 Producción textual 

6. Escribe un mito a partir del título: “Así surgieron los mosquitos” debe de ir 

acompañado de dibujos. Tener presente la estructura del texto narrativo. 

7. Crea tu propio poema. Luego señala los elementos que corresponden a la poesía. 

8. Construir un monólogo, a partir de la intención comunicativa del autor del libro 

Foto Estudio Corazón.  

 

Comprensión, lectura crítica  

9. Con ayuda del texto guía, realiza la lectura de las páginas 120-121 y desarrolla el 

ejercicio de lectura crítica propuesto en la página 122.  

 

Medios de comunicación 

10. La fotografía en las revistas. Revisa el texto guía en la página 68 y 69 y resuelve el 

ejercicio propuesto.  

 

Presentar  las actividades en hojas de block, bien presentadas con buena letra y ortografía, 

entregarlo con carpeta de presentación. Cualquier inquietud sobre este trabajo escribir al 

correo adriana.chavarriaga@salleenvigado.edu.co.  

 

 

mailto:adriana.chavarriaga@salleenvigado.edu.co
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Fecha de Entrega: Semana del 20 al 23 de noviembre 

Fecha de sustentación: Jornada de recuperación  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico.  

 

 

 


