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CUESTIONARIO DE REPASO TEMATICAS II PERIODO

LOGRO 1: IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE UN TEXTO LITERARIO DIFERENCIANDO
NOVELAS, MITOS Y LEYENDAS
1. Elabora un cuadro conceptual con las características principales de la novela, el mito y la leyenda
2. Consulta 2 leyendas de cada una de las regiones de Colombia.
3. Escribe 5 diferencias entre el mito y la leyenda.

LOGRO 2: RECONOCE ESTRUCTURAS SEMANTICAS EN DIFERENTES TIPOS DE TEXTO
1. Elabora un cuadro conceptual de las clases de palabras (sinónimos, antónimos, parónimas,
mmmkm
homónimas,
2. Escribe un listado de 10 palabras con sus sinónimos y sus antónimos
3. Consulta en el diccionario el significado de las siguientes palabras parónimas.
Oveja, abeja
Adoptar, adaptar
Afecto. Efecto
Prejuicio, perjuicio.
Sesión, sección
Cesto, sexto
4 Escribe que son adverbios y cuáles son las clases con ejemplos.

LOGRO 3: CONSTRUYE PARRAFOS CON SUS CARACTERISTICAS PRINCIPALES
DESARROLLANDO IDEAS CON COHERENCIA, COHESION Y ORTOGRAFIA
1. Escribe que es párrafo y cuáles son los tipos de párrafo.
2. Escribe a qué tipo de párrafos corresponden los siguientes ejemplos

EJEMPLO 1
Esa noche era la más esperada por la joven quinceañera, pero cuando entró al salón resbaló con
una cáscara de plátano que un joven de un cuento anterior tiró, rompiéndose su faja y saltando sus
enormes y flácidas lonjas; pero lo más vergonzoso fue el aplastamiento de las enormes bolas de
papel que al pecho llevaba.
______________________________
EJEMPLO 2
El ahorro de dinero:
El profesor de economía, Fernando Correa Méndez, asegura que los hábitos que tienen los
trabajadores es la de gastar todo su dinero, este economista, asegura que si la administración del
ingreso es adecuada se puede guardar la mitad o una tercera parte del sueldo. Esto
independientemente del ingreso que se tenga, pues cuando no se puede tener un ingreso superior
al egreso, esto indica que no se encuentra en condiciones de guardar dinero y queda fuera de este
margen.
_________________________

5A-B

EJEMPLO 3
Para ganar músculo
El atún es una gran fuente de proteína magra, con un contenido superior a casi cualquier otro
pescado. Además, al ser crudo, el sashimi es mucho menos agresivo con el aparato digestivo. Las
proteínas, de fácil absorción, serán incorporadas enseguida a tus hambrientos músculos.
¡Mejor aún! La vitamina B6 y el zinc facilitan la digestión de las proteínas, y para mejorar más el
efecto, mójalo en salsa de sésamo.
__________________________

