INSTITUTO CORFERRINI
Actividad de Apoyo

L. Castellana

Clei 5

1° Período

Nombre estudiante:

OBSERVACIÓN: El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las normas del ICONTEC y ser
sustentado en las fechas programadas por la institución, espacios en los cuales el estudiante dará cuenta de sus
conocimientos y competencias.
ACTIVIDAD:
1. De acuerdo con la información que aparece en el módulo 5, período 1, lee y elabora un mapa
conceptual sobre los siguientes temas:
a) El Origen del Español
b) Literatura Medieval
c) Literatura del Renacimiento en España.

2. Responde las siguientes preguntas:




¿Qué es un verbo?
¿Cuáles son los accidentes del verbo?
¿Cuáles son las formas no personales del verbo?

3. Subraya en el siguiente texto, los verbos y señala en qué tiempo verbal están conjugados.
La gente lleva mascando materiales naturales durante cientos de años. Algunos de
estos materiales incluyen resina espesa y látex de ciertos tipos de árboles, hierbas
dulces, hojas, cereales y ceras. Los antiguos griegos mascaban goma de lentisco o
masilla (o mastiche, que se pronuncia "mas-ti-ka") durante siglos. Esta sustancia está
formada de la resina de la corteza del lentisco, que se encuentra principalmente en
Grecia y Turquía. A las mujeres griegas les gustaba mascar goma de lentisco para
limpiarse los dientes y mejorar su aliento.
Los Indios de Nueva Inglaterra enseñaron a los colonizadores americanos a soportar
la sed masticando la resina gomosa que se forma en los abetos al cortar su corteza. A
principios del siglo XIX, se vendían trozos de esta goma de abeto en el Este de
Estados Unidos, convirtiéndolo en el primer chicle comercial de América. Alrededor de
1850, la cera de parafina endulzada pasó a convertirse en una alternativa aceptable, y
finalmente superó en popularidad a la goma de abeto.
4. Conjuga el verbo: Andar, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
Modo: Subjuntivo
Tiempos: Presente, Pretérito Imperfecto, Futuro Imperfecto, Pretérito Perfecto, Pretérito
Pluscuamperfecto y Futuro imperfecto.
5. Redacta un texto sobre: ¿Por qué en América Latina hablamos el idioma español? (mínimo 15
renglones)

