
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO SEXTO 

ÁREA: Lengua Castellana  

MAESTRO: Adriana María Chavarriaga Toro 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo dos y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Da cuenta de las experiencias y acontecimientos de la realidad, a través del uso de 

diferentes códigos lingüísticos. 

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

sus características particulares a contextos diversos. 

c) Interpreta y da significado a diversos textos simbólicos, reconociendo su función en el 

ámbito comunicativa. 

ACTIVIDADES: 

Las actividades propuestas se deben presentar en hojas de block tamaño carta, elaborado a 

mano. Tener presente la buena presentación y ortografía.  

1. Con base en las características de los textos orales y escritos, realice el ejercicio del 

siguiente link: http://anna-lenguayliteratura.blogspot.com/2012/05/texto-oral-texto-

escrito.html 

 

2. Basado en el video, cuya referencia es el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JcAxqh1GlvU, elabore un mapa mental. 

Compleméntelo con el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_9PZWjE3Xk. 

 

3. Escriba una (1) leyenda y un (1) mito. Represéntelos con una historieta. 

 

4. Escriba un vocabulario por orden alfabético sobre literatura  oral  y la cultura muisca 

con base en el video cuyo link de referencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=BDdtcYz_ME8  

             https://www.youtube.com/watch?v=P_q9CyGNV5Y&t=19s  

5. Plan lector: Después de hacer lectura del libro, “El dragón de vapor” escribe tu 

propia historia, donde el personaje sea Markel y los dragones criaturas legendarias, 

en un contexto diferente a la ciudad de hierro y de pequeño pueblo de afanador. En 

una extensión de una página, más la elaboración de un dibujo representando la 

historia creada. 

a. Escribe tu opinión de lo leído, argumentando lo que más le llamó la atención de 

la lectura y lo que no te agrado.   
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Fecha de Entrega: 11 al 15 de marzo en clase de lenguaje.  

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). 

Adriana.chavarriaga@salleenvigado.edu.co. 
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