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Observación. 

Para la entrega del trabajo; realizarlo en hojas de block escrito a mano, bien 

presentado con todo escrito con lapicero de color negro, incluyendo títulos. Hacer 

una portada con el nombre, grupo, año, área y nombre de docente a quien 

entrega. 

Actividades a desarrollar 

1. Investiga en qué consiste cada uno de los siguientes textos informativos y 

anótalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Consulta el significado de las siguientes palabras y posteriormente 

construye un texto de una página incluyendo las palabras consultadas e 

inventar el título para el texto. 

-Efímero, superfluo, inefable, etéreo, sempiterno, petricor, luminiscencia, 

ademán, bonhomía, resiliencia, elocuente, efervescencia, ataraxia, 

acendrado, alba. 

1.2 Realiza un afiche informativo sobre “la importancia y beneficios que 

aporta el estudio”. 

1.3 Consulta una noticia, pégala y posteriormente explica con tus palabras 

los hechos. 

2. Explica en qué consisten las entrevistas, cuál es su objetivo. 
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2.1 Escribe cuáles son las características que tienen las entrevistas 

2.2 Cuáles son los pasos para hacer una buena entrevista 

2.3 Elige a una persona adulta a quien quisieras entrevistar, piensa en 10 

preguntas que le vas a realizar acerca del trabajo o labor que dicha persona 

desempeña en su cotidianidad, organiza adecuadamente las preguntas 

antes de iniciar y escribe las respuestas. 

3. Sobre la literatura Colombiana investiga: 

3.1 Principales autores  

3.2 Principales obras 

3.3 ¿Cuáles son los libros Colombianos más leídos? 

3.4 Elige un texto corto de un autor Colombiano, a partir de su contenido, 

elabora una historieta que lo represente. 

4.  Investiga cuándo se usa cada uno de los siguientes signos de puntuación 

y realiza dos ejemplos para cada uno: 

4.1 El  punto 

4.2 El punto y coma 

4.3 Punto y seguido 

4.4 Punto final 

4.5 Punto y aparte 

4.6 Dos puntos 

4.7 Puntos suspensivos 

4.8 Signo de interrogación 

4.9 Signo de admiración 

4.10 Paréntesis 

4.11 La coma 

4.12 Comillas 

 


