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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Demuestra comprensión y  capacidad para utilizar correctamente el lenguaje como instrumento 
de comunicación, de expresión personal y pensamiento crítico, de forma oral y escrita de 
acuerdo con su entorno o situación comunicativa.  

 

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

1. Analiza el siguiente texto  

TEXTO 1  

 

2. Responde:  

 ¿Cuáles son los beneficios de beber agua a diario? 

 ¿cuál es la intención de la infografía? 

 ¿quién es el emisor del afiche? 

 ¿A qué conclusión se llega luego de leer el afiche? 

 

3. De la imagen, clasifica 10 palabras  según el número de silabas para cada recuadro 



 

4. Clasifica las palabras del afiche en el siguiente cuadro 

 

TEXTO 2 

5. El siguiente texto está incompleto. Escríbelo nuevamente agregando la información que le 

hace falta donde se debe explicar cada uno de los aspectos a tratar. Para ello, utiliza 

palabras monosílabas con acento diacrítico  

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE SUEÑO 

De acuerdo con la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, “más del 45 % de la población del mundo 
tiene problemas del sueño”. Según Shirley Cramer, directora de la Real Sociedad de Salud Pública, 
estas son algunas de las formas en las que dormir poco puede afectar tu salud. 

1. Salud física  
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

2. Salud mental 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3. Riesgo de accidentes 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. Menor capacidad física y mental 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

6. Encierra con color azul los diptongos y con color verde los hiatos en el texto anterior 
 

7. Elabora un afiche con la información del texto 2 



 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

El taller deberá ser presentado en hojas de block sin rayas, desarrollado en su totalidad, 
teniendo en cuenta cada uno de los puntos. Debes ser muy coherente y conciso con lo que se 
pide. Utiliza buena caligrafía y ortografía para realizarlo. Finalmente deberás sustentarlo ante el 
docente.  
 
 

RECURSOS: 
GUÍAS DE TRABAJO– PAPEL BOND - CUADERNO –  HOJAS DE BLOCK TAMAÑO CARTA – LAPICERO -  
INTERNET – PÁGINAS WEB – BLOGS INTERACTIVOS 
 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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