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Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de
la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar,
tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y
de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de adquirir los
conocimientos y mejorar sus registros académicos”.
Contenidos:

Actividades:
1. Escribe un texto narrativo de un tema de tu interés teniendo en cuenta su inicio, nudo y desenlace; no
olvides que debe tener letra legible, buena ortografía, debe llevar un título y dibujo
2. Escribe un cuadro comparativo donde escribas las características de una hipótesis, una tesis, una
antítesis.
3. Elige un tema político digno de una discusión argumentativa, del ámbito religioso; luego menciona los
diversos puntos de vista que este genera.
4. Formula una tesis y antítesis a partir del tema del El aborto
5. Investiga y escribe la definición de la palabra connotativa y denotativa
6. Escribe 10 ejemplos connotativos
7. Escribe 10 ejemplos denotativos
8. Realiza una caricatura donde se evidencie un dialogo de lenguaje informal
9. Realiza un mapa conceptual donde nombres las definiciones y características del debate, mesa redonda
y Phillips 6.6

10. Realiza un mapa conceptual con características, definiciones y ejemplos del mito, la leyenda La
retahíla.
11. Investiga, escribe y realiza el dibujo de un mito o leyenda de tú región
12. Consulta que es una biografía, escribe y realiza el dibujo de un personaje que sea de tu admiración.
13. Escribe tu autobiografía como mínimo en 20 renglones
14. Lee el libro del Principito y elabora un texto de opinión personal sobre el TEXTO (mínimo 2 paginas)
Recomendaciones: Realizar las actividades en hojas de block
Buena ortografía, letra legible y excelente presentación
Bibliografía:
Guía de trabajo periodo 1, 2, 3, 4 ,5, Cuaderno de castellano. Internet
http://www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf

