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TALLER  # _9_ DIMENSIÓN__COMUNICATIVA__ GRADO_7°_   

  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Lengua castellana, lectura crítica, idioma extranjero 

TEMA(S): EL USO DE LA REDES SOCIALES 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

DAVID PEREZ 

FLÓREZ  

INGLÉS/ESPA

ÑOL/LECTURA 

CRÍTICA 

3123715750 davo.perez.7@gmail.

com 

3123715750 

Lorena Franco ESPAÑOL/LEC

TURA CRÍTICA 

310 5243032 francolorena3@gmail.co

m 
310 5243032 

Jhon Heiler 

García 

INGLÉS  3102715424 heiler224@hotmai
l.com 

 

3102715424 

     

La entrega de los talleres es de la siguiente manera: 

7°1 y 7°2: entregan el taller de inglés y lectura crítica al docente 

David Pérez y el taller de lengua castellana a la docente Lorena 

Franco. 

7°3: hace la entrega de lectura crítica y lengua castellana al docente 

David Pérez y el taller de inglés al docente Jhon Heiler García. 

DBA A DESARROLLAR: Comprende diversos tipos de textos, a partir 

del análisis de sus contenidos, características formales e intenciones 

comunicativas.  
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 ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN LECTURA CRÍTICA:  

 

Luego de leer el texto acerca de las redes sociales responda 

las siguientes preguntas: 

1. ¿cuál es la idea principal del texto? escribe tu respuesta en 5 

renglones 

2. según el texto, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de las 

redes sociales? 

3. ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? argumente por qué.  

4. realiza una sopa de letras con palabras que saques de la lectura 

5. realiza un glosario con las palabras que  contengan  4 sílabas en 

adelante. 

6. ¿qué mensaje te deja el texto anterior?  

7. dibuja y describe las redes sociales que conozcas, es decir, 

cuáles son sus usos. 

 

 actividad para lengua castellana: 

1. escriba un texto en el cual usted de su punto de vista frente al 

uso de las redes sociales. ( el texto debe tener 4 párrafos, cada 

uno de 5 renglones) 

2. cree una red social: diséñele un logo  (colorido) propio, y 

describa de manera ordenada cuáles son sus características, 

qué tipo público la puede usar, para qué dispositivos, cuánta 

memoria utiliza en los dispositivos. 

nota: sean muy creativos y originales. 
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 ENGLISH ACTIVITIES:  

Create a campaign of the right use of social networks.  (Escriba una 

campaña sobre el uso correcto de las redes sociales, tenga en cuenta 

los aspectos a continuación) 

1. make a poster in English about social networks 

2. write down 10 advantages  of social networks  

3. write down 10 disadvantages of social networks 

 


