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DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 

1. Investiga qué son los sustantivos, explica y da ejemplos. 
2. Investiga cuáles son las clases de sustantivos, explica y da ejemplos. 
3. Investiga qué es un adjetivo, explica y da ejemplos. 
4. Investiga qué es un texto instructivo, explica y da ejemplos. 
5. Investiga qué es un texto argumentativo, explica y da ejemplos. 
6. Investiga qué es una oración, sus características principales, explica y da 

ejemplos. 
7. Investiga qué es un mapa conceptual, sus características principales, explica y da 

2 ejemplos. 
8. Investiga qué es un resumen, sus características principales, explica y da 3 

ejemplos. 
9. Investiga qué es un conector, sus características principales, explica y da 

ejemplos. 
10. Transcribe correctamente 2 veces, 20 palabras desconocidas que tengan v, b, j 
y g con ayuda del diccionario. 
11. Escoge 10 de las palabras anteriores y busca su significado en el diccionario de 

español. 
12. Investiga qué son las figuras literarias, explica y da ejemplos. 
13. Investiga qué es una poesía y cuáles son sus características principales e inventa 

una sobre un tema que te guste. 
14. Lee tres cuentos y de cada uno, realiza un informe de lectura  que contenga: título, 

autor, personajes, resumen y dibujo que lo represente. 
15. Escribe y explica 5 compromisos que asumirás con responsabilidad para mejorar 

tu rendimiento en el área durante el cuarto período. 
 
NOTA: Al realizar el  taller debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
-El trabajo debe estar marcado con el nombre completo del estudiante y el grupo. 
-El trabajo debe estar realizado con la letra del estudiante, letra legible, de lo contrario 
no será recibido. 
-Debe realizarse en hojas de block (legajadas o pegadas) 
-Realizar el taller en el orden establecido. 
-Entregar organizado y limpio. 
-Puntualidad en la entrega. 



 

 

 

 


