
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y 

COMPETITIVOS” 

 
Área: Humanidades   Asignaturas: Lengua Castellana   y 

comunicación. 
Grado: 401-402-403        Periodo: Tercero                                                                                   

Docente: Marley Gómez Martínez 
Actividad 7 

 

 

 
Temas:  

 
➢  textos instructivos 

➢ Análisis de diferentes tipos de texto. 
➢ Las comillas y los paréntesis como signos de puntuación. 

 

Lengua Castellana: 
Aventura ortográfica: 

✓ Aventura ortográfica (taller 21, 24 y 25) 
Comunicación: 

 
➢ Hace buen uso del internet 

Objetivos:  

➢ Lee textos instructivos 
➢ Realiza esquemas para analizar mejor diferentes textos. 

➢ Reconoce las comillas y los paréntesis como signos de puntuación. 
 

Orientaciones:  
 

Las actividades se desarrollarán durante el acompañamiento sincrónico de acuerdo al horario 
escolar. El trabajo se apoyará en el libro integrado (Abremente 4) pero se deben desarrollar las 
actividades en el cuaderno, según la indicación de la docente. En las ocasiones que no se 

puedan conectar a las clases sincrónicas cada estudiante debe continuar desarrollando el 
trabajo de acuerdo a las instrucciones que aquí se presentan. Se podrán apoyar en los 

siguientes videos. 
 

Recursos digitales: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mDwTeVI6Js4 

https://www.youtube.com/watch?v=0CmZ1IH2Kus 
https://www.youtube.com/watch?v=0Npqkm_2k94 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU    
https://www.youtube.com/watch?v=PqIyBNLKECo 

 
 
 

 
 

 



Actividades:  
 

 
 

1. Realiza los talleres de ortografía 21, 24 y 25 en la cartilla. 
2. Lee y analiza la información de la pág. (87) sobre los textos instructivos, luego vamos a 

desarrollar el punto 1, 2, 3 y 4 en el cuaderno. 
3. Lee y analiza la información de la página 88 sobre los esquemas, luego realiza el punto 

1 en el cuaderno.  

4. Lee y analiza la información sobre el resumen página 89, luego desarrolla realiza un 
mapa mental de la información comprendida; además desarrollo el punto 1, 2 y 3 en el 

cuaderno. 
5. Leo la información de la página 90 y completo el punto 1. 

 
NOTA: Recuerda que vamos a continuar con la lectura del libro. ÁNIMO Recuerda la 

lectura nos lleva a mundos increíbles. 

Forma de entrega, tiempo y evaluación: 

Forma de entrega: Este trabajo es para desarrollar en cuatro semanas del 6 al 24 de 

SEPTIEMBRE, deberás conectarte a las clases sincrónicas (zoom) y continuar desarrollando 
cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro 

del horario escolar. Quienes no pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben ir 
desarrollando los puntos teniendo en cuenta las indicaciones de la guía y podrán contactar a 
las docentes para aclarar dudas dentro del horario de la semana flexible y semana de 

retroalimentación 7:00 am – 12: 30 m. 

Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre 

Evaluación: tienen dos opciones de entrega de la guía: presentar en clase sincrónica o enviar 
al correo de cada docente, también mediante la plataforma Teams o correo institucional. 

Para cada actividad cuentan con 3 semanas de desarrollo, los envíos en la fecha estipulada se 
evalúan sobre 15, quienes entreguen durante la semana de retroalimentación será tenido en 
cuenta como Plan de mejoramiento sobre 12, los trabajos entregados fuera de tiempo se valoran 

con la nota máxima de 9.  

No se reciben fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de autor. Quienes 

han comprado el libro pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades deben 
estar desarrolladas en el cuaderno. A mano y con esfero. 

 
Horario de apoyo docente: Horario de atención para aclaración de dudas y apoyo pedagógico. 
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm por medio de los grupos de WhatsApp y vía correo 

electrónico.  
 

Celular: 3204660839 
Correo electrónico: marley.gomez@diosachia.edu.co 
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