
Colegio La Salle Envigado 
“Formando en Valores para la Vida”  

 
 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS”  

 
TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 9° (A-B-C) 

                        ÁREA:           Lenguaje 

                        MAESTRO: Anny Juliet López Echavarría 

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

indicadores de desempeño: 

Saber: Saber:   

Identifica y comprende el sentido global de los textos que lee, la intención de su autor y 

las características del contexto en el que se producen y los relaciona con otras obras 

literarias latinoamericanas. 

Hacer: Lee con sentido crítico obras literarias de diferentes autores latinoamericanos y 

presenta de manera oral y escrita sus ideas, pensamientos y saberes mediante un texto 

explicativo. 

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

características particulares en contextos diversos. 

Ser: Valora los aportes de su interlocutor y del contexto en el que expone sus ideas, 

teniendo en cuenta el respeto por la palabra del otro. 

ACTIVIDADES: 

1. Construye un cuadro sinóptico donde expliques la Literatura Neoclásica, sus 

características, referentes y aportes al Lenguaje. 

2. Selecciona una de las escenas que más te llamo la atención del texto Literario del 

periodo “Koi”, justifica tu respuesta. 

3. Inventa un nuevo final para el texto Literario del periodo “Koi”, de manera que con 

este le des un giro inesperado a la historia.  

4. Recorta y pega una notica del colombiano y señala los seis tipos de oraciones 

coordinadas que se vieron en clase.  

5. Piensa en un tema de tu interés y construye con él un texto donde incluyas las 

funciones de los párrafos.  

 

Nota: La presentación del taller se hará entre el 27 al 31 de mayo, al igual que la 

sustentación. (Dentro de las mismas clases de Lenguaje) 

- 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 de manera  física. Con normas 

APA.  


