
 
                                                  

Nombre del docente: Raúl Alexánder Sierra Álvarez Asignatura: Lengua Castellana 
Nombre del estudiante:                                             Grupo: ONCE 2 

Actividad semana #   8 Fecha: Del : 15 -03-2021 Al 19-03-
2021 

 

TEMA GENERAL: LOS TIPOS DE TEXTOS     

SUBTEMA: TEXTOS INFORMATIVOS Y CIENTÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Identificar información específica sobre un tema de interés en textos orales y 
escritos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Identificar la idea central e intención comunicativa en textos informativos y 
científicos. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

DÍA 1. 

1. Leer ejemplos de textos informativo cortos y sacar ideas centrales. 
2. Escribir en el cuaderno el nombre del texto y la idea central. 

 Piensa y reflexiona al leer, qué es lo que el texto pretende informarte. 
NOTA: Al whatsApp del grupo: L.C. Once 2, se enviarán los ejemplos de los 
textos pero puedes consultarlos también por otros medios. 

DÍA 2 

1. Iniciar o continuar la creación del texto informativo, siguiendo las 
recomendaciones dadas en la actividad propuesta en la semana 7.  

DÍA 3 

1. Entrega de los  textos informativos realizados. 
2. Lectura de textos científicos cortos. 

NOTA: Al whatsApp del grupo: L.C. Once 2, se enviarán los ejemplos de los 
textos pero puedes consultarlos también por otros medios. 
  

3. Sacar idea central o tesis según el caso o intención comunicativa del texto y 
escribir en el cuaderno nombre del texto e idea central. 

 



 
 

Nombre del docente: Raúl Alexánder Sierra Álvarez Asignatura: Lengua Castellana 
Nombre del estudiante:                                             Grupo: ONCE 2 

Actividad semana #   9 Fecha: Del : 23-03-2021 Al 26-03-2021 

 

TEMA: LITERATURA  DE LA ANTIGÜEDAD 

OBJETIVO: Conocer algunos de los principales autores y obras de la literatura de la 
antigüedad.  

          DÍA 1 

LA ÉPICA.  

1. Conocer un poco acerca del gran escritor griego: Homero y sus dos principales obras 
La Iliada y La Odisea. 
Este día el docente contará un poco sobre este autor, ustedes escribirán en el 
cuaderno lo entendido o las ideas claves que requieran para saber quién fue 
Homero. 
Se enviará al whatsApp un pantallazo con su biografía. No es transcribir, si no copiar 
con sus palabras. 
 
DÍA 2 
 
LA ILIADA 
1. Vamos a leer el resumen de la historia y algunos fragmentos de la misma. 
2. Escribir en el cuaderno con sus palabras lo entendido. 

 

DÍA 3 

LA ODISEA 

1. Vamos a leer el resumen de la historia y algunos fragmentos de la misma. 
2. Escribir en el cuaderno con sus palabras lo entendido 

 


