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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   ESPAÑOL        DOCENTE:  Lady Rivera 

GRADO: 6.7 PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 20/03/2020 TEMA: TEMAS A TRATAR EN LA CLASE 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Reconocimiento, identificación y establecimiento de los detalles de un texto expositivo, informando su estructura de párrafos dándole el 

valor especial a ciertas palabras    

OBJETIVO DE CLASE: 

Observar detalles explícitos en un texto científico. 

Inferir la idea principal de párrafos expositivos  

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Texto expositivo 1. Repaso de lo visto en clase sobre la estructura del texto expositivo 

2. Comprensión lectora  2. Lectura del texto expositivo “PUBLICIDAD LUMINOSA” 

3.  3. Solución del taller en el cuaderno 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Comprensión lectora: competencia interpretativa y argumentativa, buena ortografía y presentación. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en el cuaderno  

REFERENCIAS: 
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TALLER #1 

1. En el texto, el autor describe varios fenómenos sorprendentes alusivos a las luciérnagas. 

Describe que resulta extraordinario en cada uno de los siguientes lugares  

a. En las Montañas Azules 

b. En el Sur de los Estados Unidos  

c. En el Sudeste Asiático  

2. ¿Cuál es la diferencia entre las luciérnagas jamaiquinas y las europeas?  

3. ¿Por qué afirma el autor que las luciérnagas jamaiquinas no relumbran “por placer”? 

4. ¿Qué se puede deducir acerca de la profecía, la técnica, la imaginación la curiosidad del profesor BUCK? 

5. ¿Cuál de los tres ejemplos dados en el texto te parece mas interesante? ¿Por qué?  

6. ¿Te parece valido hablar de nupcias y publicidad con referencia a las luciérnagas? ¿Por qué razón? 

7. Inventa tres títulos atractivos para los prodigios descritos por Droscher sobre LAS LUCIERNAGAS JAMAIQUINAS, LAS LUCIERNAGAS 

NEGRAS Y LAS LUCIERGANAS ASIATICAS Realiza el dibujo de cada una de ellas. 

8. Transcribe el glosario  

9. Consulta ¿Qué es la fosforescencia?  

10. ¿Qué otros animales se valen de esta cualidad? DIBUJA 2 DE ELLOS  

 

NOTA: Este taller estaba pendiente por realizar, la mayoría tiene las preguntas, por eso se realizará en el cuaderno solo se le agrego 4 

puntos más. 

Lee atentamente la lectura y te será fácil responder el taller, dedícale tiempo, orden buena caligrafía y ortografía.  

Nos vemos en el próximo taller  

                                                                                                         


