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NOMBRE DEL DOCENTE: Marcela Monsalve   TALLER # 4 
ÁREA O ASIGNATURA: Lengua Castellana  GRADO Octavo GRUPO (S): 1 y 2 
TEMA(S): Actividad de Comprensión Lectora y ortografía. 
DIA 8 al 19  MES Junio AÑO 2020 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Interpreta y clasifica textos de género 
narrativo, identificando sus principales elementos. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LECTURA? 
La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y 
humanas de cualquier lector, el leer permite pensar con reflexión y desarrollar los 
aspectos cognitivos del cerebro lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar 
siempre activos para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana.  
 
Razones por las que la lectura es importante para todos nosotros 
Aumenta nuestra curiosidad y conocimiento, nos mantiene informados, despierta 
nuestra imaginación, alimenta la inspiración y hace que surjan ideas, nos permite 
conectar y ponernos en la piel de otras personas / personajes, ejercita a 
nuestro cerebro: despierta vías neuronales, activa la memoria, nos hace recordar, 
conocer y aprender, libera nuestras emociones: alegría, tristeza, cólera, miedo, 
sorpresa, amor, nos mantiene ocupados, entretenidos y distraídos, permite que 
desconectemos y que nos evadamos del mundo. 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
En el libro de Lenguaje del grado 8°, podemos encontrar diferentes lecturas con su 
respectivo taller; permitiendo en su desarrollo elaborar una actividad de 
comprensión lectora. La cual permitirá aumentar la habilidad de la lectura y generar 
aprendizajes nuevos en cada uno de ustedes. 
 
Páginas del libro que brindan lecturas con su respectivo taller: 
-Página 9 – 10 – 11 lectura, EL CARNERO-Página 111 – 112 – 113  lectura, LA 
CASA GRANDE. 
 
Los estudiantes  que tengan la facilidad de ingresar a Google, podrán buscar gran 
cantidad de textos, que les permitirá elaborar diferentes actividades de comprensión 
lectoras de los mismos textos leídos. 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

ACTIVIDAD 
 
1-Teniendo presente el siguiente párrafo contesta las preguntas, señalando la 
respuesta correcta. Luego crea 5 preguntas con su respuesta del mismo párrafo. 
 
Los niños y jóvenes se inician cada vez más pronto en el consumo de sustancias 
psicoactivas y tienen más facilidades para comprarlas. Las cifras son preocupantes, 
sobre todo si el debate se centra en los hábitos de consumo de los niños y jóvenes 
en edad escolar. Y es que cada vez más jóvenes incursionan en el mundo de la 
droga poniendo en peligro su proyecto de vida personal.  
Teniendo en cuenta la información anterior contestas las preguntas. 
 
 

http://www.comunidadbaratz.com/blog/mens-sana-in-corpore-sano-o-los-beneficios-de-la-lectura-en-tu-cuerpo-y-mente/


 
 

¿De qué trata el párrafo? 

 Maltrato infantil 

 Proyecto de vida 

 Consumo de sustancias psicoactivas. 

 Drogadicción en niños y jóvenes. 
 
 

¿Qué tipo de texto es? 

 Una infografía. 

 Un cartel publicitario. 

 Un cuento. 

 Una noticia. 
 

Con el tiempo, las personas que consumen drogas pueden desarrollar una 
tolerancia. Esto significa que ellos: 

 Se vuelven personas más agradables y tranquilas. 

 Se enferman fácilmente del estómago. 

 Tienen que administrarse dosis mayores de la droga para obtener el 
mismo efecto. 

 Se hacen físicamente más fuertes. 
 

¿En la pregunta anterior por cuál palabra cambiarías “tolerancia”?  

 Paciencia  

 Flexibilidad.  

 Aguante.   

 Permisividad. 
 

 
2-CREACIÓN DE CUENTO: REDACCIÓN – CALIGRAFÍA    
Debes tener en cuenta que puedes utilizar 20 0 más renglones, el uso adecuado de 
las mayúsculas y signos de puntuación. Se debe evidenciar los tres momentos: 
inicio – nudo y desenlace. Tema del texto es libre con dibujo. 
 
 
3- ORTOGRAFIÍA    
- Llena el espacio de cada palabra con la letra que le corresponde: 
 
Cami……a               su…….yugar        herbi…….oro             sobre……..ivir 
……apatero            le……..islativo     ………errajero            e……..ámine 
Almo…..ada           lon……..evo         e………uberancia       ter……..iversar     
Anali……ado          pre………cribir      in……..nalar         lí……vido 
 
 
-Ubica la tildé donde corresponde y busca el significado de cada palabra. 
 
Habia  -  accion  -   tecnologia - pasion  - dia - inhospito -  infraccion – conyuge. 
 
 
 

TENER UN HÁBTO LECTOR ES MUY IPORTANTE PARA TÚ SALUD 
MENTAL. 


