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ACTIVIDADES
1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
Escribir los siguientes interrogantes
1. ¿Qué es un cuento?
2. ¿Cuáles son los tipos de cuento?
3. ¿Cuál es su estructura?
4. Cuáles son sus características
2. Después de realizar el cuento y sus funciones, elaborar un cuento con sus dibujos a partir
de un esquema estructural dado.
Procedimiento:
1. Presentación del personaje principal.
2. Un acontecimiento provoca su salida hacia un destino desconocido.
3. Por el camino encuentra a alguien que le ayuda.
4. Más tarde, tropieza con algo /alguien que le impide continuar su viaje.
5. Se enfrenta a este enemigo o a este obstáculo.
6. El personaje principal puede fracasar o vencer.
7. Vuelve a encontrar a alguien que le ayuda
8. Llega a su destino.
9. Puede conseguir o no el objetivo.
10. Regresa a su casa.
Para escribir la historia, puedes elegir entre los siguientes elementos:
Personaje principal = tres estudiantes; un periodista; un criminal; un animal; un
vendedor; un secretario; un par de zapatos (objetos)…
Motivo del viaje = encontrar a una persona importante; casarse; avisar a alguien de un
peligro; buscar un objeto raro; encontrar a un familiar perdido…
Obstáculos = un animal peligroso; una persona del otro sexo muy atractivo; un ladrón;
un accidente de tráfico; un mapa.
3. CONCEPTUALICEMOS
1. Observa el video sobre la novela en los siguientes links y saca un pequeño resumen sobre
el tema.
 https://youtu.be/NArlyTn4OYc
 https://youtu.be/k0p8slEraaU
2. Después de realizar el anterior video, indagar (Mis telenovelas favoritas). Piensa en todas
las telenovelas que has visto en tu vida. Haz un listado con los nombres de las telenovelas
que más te hayan gustado.

3. Organiza el nombre de las novelas en el siguiente cuadro y llena los espacios según la
información que te soliciten.

4. Prefijos
Marco teórico,




Un prefijo es: ______________________________________
Palabra base: ______________________________________
Palabra derivada: ___________________________________

EJERCITACIÓN:
Completar el siguiente cuadro:

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Responde las siguientes preguntas
1. ¿Qué es la radio y sus elementos?
2. ¿Qué es la televisión y sus elementos?
6. Programa de radio:
Escribe en los paréntesis el número que corresponda, luego conceptualiza ¿qué es?
(locutor, guionista, guion de radio, director, cortinilla)




Escribe el nombre de una estación de radio que tú conozcas.
Escribe el nombre de tres canciones que te gusten y que hayas escuchado en la radio.
Anota también el intérprete.

7. LA ENTREVISTA








¿Qué hace la función de entrevistador?
Escribe el número que señala a cada parte de la entrevista:
Cuerpo:
Introducción:
Cierre:
¿En qué tipo de discurso está escrita la entrevista?
En la tercera pregunta y su respuesta se encuentran subrayadas las palabras “Qué” y “que”
¿Por qué una va con acento y la otra no? “Qué” lleva acento porque:
“que” no lleva acento porque:

8. Realiza una entrevista teniendo en cuenta el ejemplo anterior. (elige tu personaje)

Recomendaciones:
•

Comprar y pegar el taller en el cuaderno

•

El taller se presenta en el cuaderno de castellano y en la fecha programada.

