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             Tema: 

 

Temas: 

- Comprensión lectora 

 Objetivos:  

• Identificar cada uno de los textos informativos. 

Actividades:  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN. 

NOMBRE: _______________________________________________ GRADOS: 202 

FECHA:   6 de septiembre al 1 de octubre 2021  ACTIVIDAD # 7 

DOCENTE: CONSTANZA MONROY                      PERIODO: III 

 

 

DOCENTE: CARMEN BALLESTAS              PERIODO: PRIMERO 

 

La comprensión es la aptitud o 

astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. Se 

conoce como «comprensión lectora» 

el desarrollo de significados mediante 

la adquisición de las ideas más 

importantes de un texto y la 

posibilidad de establecer vínculos 

entre estas y otras ideas adquiridas 

con anterioridad. Es posible 

comprender un texto de manera 

literal 
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Pasa en el cuaderno de comunicación el siguiente texto y desarrolla las 

preguntas en el cuaderno. 
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ADIVINANZA:  es una pregunta ingeniosa que parece un juego de palabras, casi siempre está hecho en 

forma de rima. Muchas adivinanzas infantiles cortas tienen el objetivo de transmitir un concepto como pueden 

ser las de animales, frutas y otros objetos. 

Ejemplos:  

RESPUESTA: El caballo. 

      RESPUESTA: Aguacate.   

 

7. En tu cuaderno de comunicación, escribe dos adivinanzas diferentes con sus respectivos 

dibujos. 

EVALUACIÓN: 

El estudiante desarrollara todas las actividades propuestas, las evidencias de este trabajo se deben 

enviar en formato PDF a Plataforma Teams para que quede evidencia y el pantallazo de envío, por 

WhatsApp de la profesora Constanza, 

NO ENVIAR A NINGÚN CORREO 

 Fecha límite de entrega a tiempo: 6 de septiembre al 24 de septiembre del 2021  

 Horario de atención a estudiantes de 7:00 am a 12:30 pm de lunes a viernes. 

 Cualquier inquietud por dirección  de grupo 202 de WhatsApp.  

 


