
 

 

 

 

 

 

 

 COLEGIO MONTEBELLO IED 
PLAN DE ACCIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO 

PRIMER  PERIODO – GRADO 701 – 702 – 703. 
GUÍA DE TRABAJO 

 

 

 

Temas del periodo:  

• La comunicación. 

• El párrafo. 

• Los conectores textuales.  

• Literatura. Historia de la literatura colombiana: (precolombina, conquista y colonia, emancipación y 

romanticismo)  

• Puntuación.  

Con el fin de reforzar y evidenciar el desarrollo de habilidades en Lengua Castellana y Literatura el estudiante debe 

realizar las siguientes actividades.  

1. La comunicación.  

Identifica todos los elementos de la comunicación presentes en los siguientes actos comunicativos.  

a. Un estudiante envía unas fotos por facebook. 

b. Un cantante escribe una canción.  
c. Los estudiantes leen en la biblioteca.  

d. El padre de familia lee el boletín de las notas del periodo.  

e. Los japoneses salieron de su casa al escuchar el sonido de emergencia.  

f. Pedro ve el noticiero en oficina.  

g. Los amigos llaman a Juan por el celular.  

 

2. El párrafo 

a. Pinta en 5 noticias del periódico, todos los párrafos.  

b. Escribe 3 párrafos de desarrollo de un concepto, teniendo en cuenta los parámetros vistos en clase.  
 

3. Marcadores textuales.  

a. Toma 3 noticias y pinta en ellas todos los conectores textuales que tengan.  

b. Realizar un juego para memorizar los marcadores textuales.  
 

4. Literatura.  

a. Realiza una tira cómica explicando el contexto histórico de la literatura precolombina, la literatura de 

la conquista y la colonia, y de la literatura de emancipación y romanticismo.  

b. Escribir la biografía de tres autores colombianos de la literatura precolombina, la literatura de la 
conquista y la colonia, y de la literatura de emancipación y romanticismo.  

c. Realiza un cuadro explicando las características de la literatura precolombina, la literatura de la 

conquista y la colonia, y de la literatura de emancipación y romanticismo.  

 

5.  Realiza un juego donde se pueda aprender el uso del punto.  

Nota:  

• Los puntos 1, 2, 3 y 4 deben presentarse en hojas examen, con buena letra y buena ortografía.  

• Los Juegos deben ser en cartulina.  

• Debe presentar el cuaderno adelantado.  

• Debe sustentar todos los temas.  
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