
 

 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 10 

 ÁREA:           Lenguaje 

 MAESTRO:   Anny Yuliet López 10A        Ana Licinia Henao Henao 10B Y 10C 

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

a los indicadores de desempeño: 

a) Reconoce la lectura y escritura como un hábito que permite fortalecer habilidades y 

competencias propias del pensamiento crítico – reflexivo. 

b) Utiliza mecanismos de autocontrol y corrección lingüística en las producciones orales y 

escritas que realiza además diseña esquemas de interpretación teniendo en cuenta la 

tipología textual, el interlocutor y la intención comunicativa. 

ACTIVIDADES 

1. Luego de haber leído el texto de plan lector: “Un ángel en el cuarto de huéspedes”, 
elabore un informe de lectura con las pautas dadas en clase en la semana cinco.  

2. Diseñe una nueva carátula para el libro de plan lector y explique las razones de 
por qué debe ser su portada y no la actual.  

3. Construya una noticia donde el personaje principal sea un ángel (recuerde la 
estructura de la noticia fue trabajada el año 2017 en el segundo semestre) 

4. De la página 10 a la 28 del libro de texto le aportan información relevante sobre la 
literatura del medioevo, construya un crucigrama con los conceptos y definiciones 
más importantes. Debe incluir: obras, autores, géneros, subgéneros, definiciones, 
entre otros.  
(deberá señalar que partes del libro usó para la realización de este punto). 
Construya un mapa conceptual (según las putas dadas en clase) sobre las raíces 
griegas y latinas, debe contener ejemplos. 

 

Fecha de entrega:  11 al 15 de marzo según instrucciones de la docente, la 

sustentación la docente también dará las directrices de ello. 

Sustentación en la misma semana, de acuerdo a el día en que haya clase y/o 

pactado por la docente.  

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 o virtual (Criterio del Maestro). 

 

 


