
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 6°/2019 

ÁREA: Lengua Castellana   

MAESTRA: Adriana María Chavarriaga Toro  

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

a los indicadores de desempeño:  

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

2. Produce textos a partir de imágenes teniendo presente las categorías 

gramaticales y reglas ortográficas vistas.  

3. Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan 

identificar sus características particulares a contextos diversos.  
  

Aclaraciones:   
  

• Todos los puntos deben presentarse en hojas de block tamaño carta, en el 

orden indicado y a mano. Tener presente la buena presentación.  

• Deben revisar bien la ortografía antes de entregarlos.  

• Se realizará la SUSTENTACION ORAL Y ESCRITA en las fechas 

establecidas por la docente.  
  

ACTIVIDADES:  
   

1. Lee   5 capítulos del  libro  el “El diario de las dos lunas” , bajo las siguientes 

especificaciones: señala con resaltador amarillo las partes de menor 

comprensión, , sólo pequeños fragmentos; con resaltador verde las partes 

que te atraigan o te gustan más y con resaltador azul las palabras que no 

entiendes o se te hacen más complejas, busca de ellas al menos 20 en el 

diccionario y escribe el significado de estas en el libro, de una manera corta, 

en la misma página donde se encuentra la palabra ya subrayada de azul. 

Sugiero diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, físico o en 

su versión digital rae.es. Luego elabora una crítica al libro, ya sea a su 

narración, historia, desarrollo o hechos, con argumentos propios y con al 

menos una cita tomada del libro y subrayada con lapicero en el ejemplar a 

entregar.  
  

  

  



 

  

  

2. Observa la ilustración de la cubierta y describe lo que ves.   
  
  
  

  
  
  

• ¿Qué significado puede tener la ilustración?  

• ¿Qué habrá querido transmitir el ilustrador incluyendo maletín escolar, 

barco de papel y hojas de papel volando?  

• ¿Qué te sugiere el título de este libro “La alegría de querer”?  
  

3. LA MÁS BELLA EDAD DEL CORAZÓN  

 Lee con atención el poema de Jairo Aníbal Niño.  
  

TU CABELLO ES UNA BANDA DE CHUPAFLORES,  
  

Tu cabello es una banda de 

chupaflores, tu cara es un espejo 

mágico, tu sonrisa es un gol olímpico, tu 

mirada es un 5 en álgebra, tus manos 

son un par de mariposas, tus pies dos 

caballitos blancos.  

Serías perfecta si tu corazón no fuera de piedra.  
  
  



 

Recuerda su título y contesta.  

• ¿Cuántas estrofas componen este poema?  

• ¿Qué nombre reciben las estrofas?  

• ¿Cuántos versos tiene la estrofa?  

• ¿Cuántas sílabas componen cada verso?  

• Escribe cómo riman los versos.  

• ¿De qué habla este poema?  

• ¿Te parece que su autor al no utilizar la rima, se expresa con más libertad?  

• Busca poemas con versos libres, ya sabes que no tienen rima ni medida 

fija, ni se integran en una estrofa determinada.  

• Identifica en el poema las imágenes literarias que el autor ha utilizado.  

• ¿Qué visión del amor transmite Jairo Aníbal Niño con este poema?  

• Interpreta los versos finales de este poema y escribe lo que te sugiere. 

“Serías perfecta si tu corazón no fuera de piedra”  

• Utiliza la estructura “¿tu cabello? / ¿tu cabello?” y escribe imitando el estilo 

de Jairo Aníbal Niño; ya sabes que puedes utilizar los versos libres.  

• Averigua datos y poemas de la vida de Jairo Aníbal Niño.   
  

4. Este punto se realiza con ayuda del texto guía, retomando la unidad # 3, 

entre las páginas 136 a la 189, dando respuesta a lo siguiente:   

• Realiza lectura y solución de las 138, 139, 148, 150 y 151. 

• Conociendo el tema de la oración gramatical, oraciones simples y 
compuestas, formación de palabras y sinónimos, anexa un texto, 
identificando cada estructura gramatical. (pueden señalar con resaltador).  
  

5. Producción textual  

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

poesía.   
  

Fecha de Entrega:  6°A viernes 6 de septiembre /2019                               

                                6°B miércoles 4 de septiembre/ 2019 

                                6°C jueves 5 de septiembre / 2019 

                                6°D viernes 6 de septiembre /2019          

Cualquier aclaración o duda escribir al correo adriana.chavarriaga@salleenvigado.edu.co.  

.   

  

  
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


