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Tema: Lecturas y análisis comparativos sobre un tema en común 

Objetivos: 

• Argumenta sobre un tema de interés general. 

• Construye  textos informativos aplicando los niveles de la lengua: semántico, morfológico, 

sintáctico y estilístico. 

• Mejora la comprensión lectora practicando la lectura diaria, y desarrollando correctamente las 

actividades de las lecturas dadas. 
 
Actividades:  
 
 Lea la guía en su totalidad. 

  Realice una segunda lectura. 

 Todas las actividades se deben desarrollar en el cuaderno de Comunicación. 

 Escriba el título del tema en el cuaderno. 

 A medida que vaya encontrando preguntas, escríbalas y desarróllelas. 

 
 
Evaluación: 

Todas las actividades asignadas son evaluadas.  

Antes de enviar las actividades, tenga en cuenta las indicaciones dadas. Actividad enviada en 

desorden, sin la pregunta y el número, mal tomadas las fotos, letra no legible, las hojas de manera 

horizontal o boca abajo, ni su nombre completo y curso no serán evaluadas. 

Actividad que no sea enviada en la fecha indicada será evaluada sobre 10 y no podrá realizar 

correcciones, igualmente en la semana de retroalimentación.  

Revise las observaciones, al día siguiente de enviar la actividad. 

 

Tiempo y forma de entrega:  

Debe  enviar las actividades dentro del horario escolar: 7 a.m. a 1:30 p.m. de la siguiente manera: 
Primer tema: del 6 al 10 de septiembre 
Segundo tema: del 13 al 17 de septiembre  
Tercer tema: del 20 al 24 de septiembre 
 Al WhatsApp: 3115033787 o  al correo: meryluzster@gmail.com 
 

Horario de apoyo docente: Día, Hora, Medio: 

Para cualquier duda o explicación que necesite se puede comunicar a través del correo: 

meryluzster@gmail.com o al WhatsApp: 3115033787, dentro del horario escolar. (7 a.m. a 1:30 

p.m). 
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Primer tema: del 6 al 10 de septiembre 

 

 



 

 



Segundo tema: del 13 al 17 de septiembre  
 

 

 



 

 



Tercer tema: del 20 al 24 de septiembre 
 

 

 



 


