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ASIGNATURA /ÁREA/NÚCLEO COMUNICATIVO GRADO / CLEI 3 

PERÍODO PRIMERO AÑO 2.023 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE    

  

   LOGROS / COMPETENCIAS: 
 Reconoce temática, época y región en obras de diferentes géneros literarios, de manera que 

se le posibilita establecer su relación con la oralidad y los otros sistemas simbólicos que le son 
cercanos. 

 Lee y produce diversos tipos de textos, verbales y no verbales, que le posibilitan identificar sus 
características particulares en contextos específicos y diversos. 

 Asume el contexto cultural propio y de los otros como elemento fundamental para la 
comprensión y producción de diferentes discursos. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN:  
LA COMUNICACIÓN. 

La comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es 

el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, 

escritura u otras señales. 

1. Coloca debajo de cada imagen lo que nos quiere comunicar. 

 
Fuente: https://es.liveworksheets.com/ez1223594rr 

https://es.liveworksheets.com/ez1223594rr


  

 
2. Indica si se produce comunicación verbal o comunicación no verbal. 

 
3. Señala la clase de comunicación: verbal (oral y escrita) y no verbal (gestos, imágenes y sonidos). 

 

Fuente: https://es.liveworksheets.com/ez1223594rr 

https://es.liveworksheets.com/ez1223594rr


4. Lee las oraciones e indica las opciones correctas. 

 

5. Escribe si es comunicación verbal o comunicación no verbal. 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/495607134005178431/ 
 

6. Realiza la actividad con los elementos de la comunicación. 

 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/506092076888832861/ 

https://www.pinterest.es/pin/495607134005178431/
https://www.pinterest.es/pin/506092076888832861/


 
7. Escribe en el recuadro qué estilo de comunicación corresponde: asertiva, pasiva o agresiva. 

 

 
8. De acuerdo a la imagen, indica los elementos de la comunicación y escribe una reflexión. 

 
 

9. Elabora una campaña publicitaria que genere conciencia sobre una temática que desees 

exponer sobre el cuidado del medio ambiente, la salud mental y física, hábitos saludables, etc. 

Teniendo en cuenta los tipos y elementos de la comunicación. 

 

10. Clasifica los textos según su finalidad. 

 



11. Clasifica los textos según su género. 

 
 
 

12. Construye un lapbook con tu Proyecto de Vida, una autobiografía, en forma de cuento; lo 

elaborarás de forma creativa; el lapbook es un libro de cartulina desplegable interactivo que se 

utiliza para presentar la información acerca de un tema, en este caso de tu vida (éxitos, sueños, 

fracasos, propósitos, dificultades, fortalezas, intereses, decisiones, historia de vida), dentro del 

lapbook se pueden poner solapas, ventanas, fotos, dibujos, pequeños libros, sobres que contienen 

información y todo tipo de elementos para exponer el tema en concreto.  

 

13. Elige un mito o una leyenda, de forma creativa escribe lo importante en un organizador gráfico: 

Historia, personajes, hechos reales o ficticios, espacio, tiempo, valores, imagen. 

 

14. Traduce el siguiente poema en inglés y escribe su significado. Elabora un poema. 

 



 

15. Traduce la siguiente publicidad y escribe el mensaje, utilizando adecuadamente los signos de 

puntuación de forma coherente. 

 

16.  Escribe apropiadamente los pronombres personales y elabora oraciones con el verbo to be. 
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METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN:  
Se afianzará en un aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes participen y en grupos se 
aporten, realimenten y enriquezcan con sus saberes. Se buscará la formación integral y el 
desarrollo de competencias en los estudiantes. La evaluación será un proceso valorativo, formativo 
e integral de acuerdo a las necesidades y capacidades de los estudiantes y será contextualizada 
al entorno que se dirige. Se valorará la exposición del trabajo académico, entrega oportuna, orden, 
disposición y esmero en la elaboración del plan de mejoramiento. 

 
RECURSOS:  
Se incentivará el trabajo en equipo, cualificando los trabajos académicos por ser construcciones 
colectivas que afianzan el trabajo social, motivando actividades escolares como las exposiciones, 
elaboración de carteleras, fichas, afiches, diálogos y conversatorio. Afianzando la seguridad y 
autonomía en la adquisición de los saberes tanto para los trabajos escolares individuales como 
grupales. Se utilizarán recursos y materiales escolares como guías de aprendizaje, cartillas, 
marcadores, cartulinas, fichas, página web académicas, internet, hojas block, papel bond. 

  
OBSERVACIONES:  
Las actividades académicas se harán y evaluarán durante todo el primer periodo escolar, los 
estudiantes que requieran recuperación y refuerzo se les darán la profundización requerida en los 
temas y se les asignará una fecha de entrega.  
La prioridad es el aprendizaje adquirido por los estudiantes por lo que la evaluación será integral 
durante todo el año escolar, a medida que alcancen los logros, se le valorará el proceso de 
aprendizaje, se harán actividades escolares y extraescolares de recuperación, nivelación y  
refuerzo durante todos los períodos académicos, el seguimiento y evaluación cualitativa será 
continúa, los estudiantes que requieran actividades de apoyo y mejoramiento por pérdida de áreas 
y/o asignaturas se les darán la profundización requerida en los temas, se les entregará actividades 
y se les asignará una fecha de entrega.   
  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO  
Abril de 2.023 
  

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN  
Abril de 2.023  

  

NOMBRE DEL EDUCADOR(A)  
MARÍA CRISTINA HENAO VERGARA  
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A)  
  

FIRMA DEL ESTUDIANTE  FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA  
  

 

 


