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FECHA DE 

ENTREGA 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

Caracteriza óptimamente las semejanzas y divergencias entre los textos 

descriptivos y argumentativos a través de cuadros y esquemas.  

CONTENIDOS A RECUPERAR: 

Desarrollo de la competencia argumentativa.  

 

ACTIVIDAD: 

 

ACTIVIDAD 

1. Lee detenidamente el siguiente texto titulado “Estrategias para estudiar 

desde casa en época de pandemia”, realiza y escribe tu rutina de estudio, 

anéxala a este trabajo. 

 

Estrategias para estudiar desde casa en época de pandemia 

La suspensión de clases no implica prolongar las vacaciones, sino que se requiere 

que continúes estudiando y preparándote desde tú casa para no perder tiempo. 

La situación de la pandemia de coronavirus no es disculpa para dejar de 

prepararse para cuando se retome la actividad académica presencial. 

Organiza un espacio para el estudio: ahora que estás todo el día en casa, es 

importante diferenciar la zona de ocio de la de estudio. Para aprovechar al 

máximo el tiempo, lo más importante es contar con un espacio apropiada para 

ello, libre de distracciones, con buena iluminación, ventilación y donde te sientas 

cómodo. 

Hay que tratar de aprovechar al máximo los tiempos de estudio, por lo que debes 

apagar el teléfono, evitar estudiar en momentos del día en donde pueda haber 

más actividad en casa y tratar de aislarte lo mejor posible. La concentración es 

clave. 

Realiza un horario de estudio: de esta manera, podrás planificar mucho mejor tus 
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actividades y dejarás menos tiempo a la incertidumbre. Es cierto que estos días 

son muy extraños, por lo que, si no se marcan bien los tiempos, se acabará sin 

saber qué hacer a lo largo del día y el estudio se verá afectado. 

Ser constante: la rutina es importante y por ello no deberías descuidarla. Trata de 

respetar al máximo el tiempo de estudio y de esta forma, podrás aprovechar 

mucho mejor el día y disfrutarás también mucho más de los descansos. 

Tomado y adaptado de internet 

 

2. Observar con atención la siguiente imagen. 
 

 
 

3. Responder las siguientes preguntas 
a. ¿Qué está sucediendo en la imagen? 
b. ¿Qué ven en la imagen? 
c. ¿Qué les hace pensar la imagen? 
d. ¿Por qué un artista haría una obra así? 

 
4. Subrayar el sinónimo de las siguientes palabras 

e. Sepultar:  descubrir enterrar sacar 
f. Derrumbar: desplomar levantar construir 
g. Parpadear: abrir  cerrar  pestañear 
h. Ahogar: airear  asfixiar  vengar 
i. Potente: hábil  poderoso rápido 
j. Beneficiar acompañar privar  ayudar 
k. Remediar regalar  compensar amparar 
l. Eficacia  utilidad  ejecución motivo 

 
5. Inferencias 
 
Nicolás y Esteban son muy buenos amigos, pero Nicolás no quiso 
compartir con Esteban los alimentos que llevaba en su lonchera. Por 
esta razón los dos amigos se enojaron y entonces Esteban regresó 
solo al salón. 

 
¿Dónde estaban Nicolás y Esteban cuando se enojaron? 
________________________________________________ 

 
 



La veía caminar muy lentamente, el cabello blanco recogido en una 
moña alta y apoyándose en un bastón. Sandra sabía cuánto la 
amaba y pensó lo bella que pudo ser en su juventud. 

 
¿A quién veía Sandra caminar muy lento? 
________________________________________________  

 
 
Pico se afila la boquita y pica a todos los niños del campamento. En 
un brazo, por aquí, en la mejilla, por allá, la punta de la nariz, una 
pantorrilla… 
 
-¡Qué delicia!, - dice Pico listo para acostarse con la pancita llena. 

 
¿Quién es Pico? 
____________________________________________________ 

 

EVALUACION  

 


