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• Comprende textos del género dramático: tragedia, comedia, la dramática actual.

• Produce guiones teatrales teniendo en cuenta los elementos del teatro.
• Reconoce las palabras compuestas.
• Conoce y aplica las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas en el uso de la b y de la v.
• Interpreta y produce textos argumentativos.
• Identifica y utiliza adecuadamente las redes sociales y sus clases.

Sexto

Español

2 meses

Sept.  a Nov. de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PROYECTO:  EBENEZER ‘S  GOT   KNOWLEDGE
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias de Lengua Castellana a través del concurso

Ebenezer's got knowledge.
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Participa activamente en el desarrollo de sus capacidades y competencias en la asignatura de Español a través del concurso Ebenezer's got
knowledge.

Componentes a desarrollar
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Comprende textos del género
dramático: tragedia, comedia, la
dramática actual.

Produce guiones teatrales
teniendo en cuenta los
elementos del teatro.

Reconoce las palabras
compuestas.

Conoce y aplica las reglas
sintácticas, semánticas y
pragmáticas en el uso de la b y de
la v.

Interpreta y produce textos
argumentativos.

Identifica y utiliza
adecuadamente las redes
sociales y sus clases.

PRIMERA ACTIVIDAD
Realiza la evaluación inicial,
conceptualización y síntesis 
de la Formación intelectual.

PRIMERA ACTIVIDAD

ETAPA 1 DEL 
PROYECTO

Representación teatral

Actividad de plan lector. 
Desarrollar las actividades  

de comprensión y 
habilitación asignadas por la 

docente 

Redacción del juicio 
valorativo teniendo en 
cuenta  el lenguaje oral 

y escrito.

Desarrolla las diferentes pruebas 
del proyecto con  la actitud 

apropiada de respeto y tolerancia 
hacia sus compañeros y 

docentes.

Socialización del
proyecto

Puesta en común

Socialización de la
producción de textos
argumentativos.

PRUEBAS DE
CONOCIMIENTOS Y
ELIMINATORIAS.

SEGUNDA ACTIVIDAD

Comprensión de textos 
argumentativos y  

exposición del tema 
asignado por la docente.

SEGUNDA ACTIVIDAD

2DA PRUEBA  DE 
CONOCIMIENTO LA 
RULETA DEL SABER.

Trae los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía 

de estudio.

Ajústate a la secuencia 
del trabajo y desarrolla 

todas las actividades 
con éxito.

Desarrolla los devocionales y 
practica los valores en su entorno 

escolar.

TERCERA ACTIVIDAD

Redacción de artículo 
argumentativo.

TERCERA ACTIVIDAD

Prueba de Conocimiento
LA ESCALERA DEL 

SABER.

Presenta  evidencias del 
Proyecto.

Muestra imaginación y 
creatividad en tus 

actividades.

Sé objetivo/a en el momento de 
autoevaluarte sobre el 

desarrollo.

CUARTA ACTIVIDAD

Taller Uso de la b y V.

CUARTA ACTIVIDAD 

ETAPA FINAL DEL 
PROYECTO. 

Realiza las actividades con 
buena actitud y 

comportamiento.

Los materiales 
aportados están en 

orden y son de buena 
calidad en la 
información.

Publicación y
sustentación del proyecto

Evaluación final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 6°
DURACIÓN 2 MESES

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8
1ra ACTIVIDAD INTELECTUAL

Responder la evaluación inicial , conceptos claves y formación intelectual

2da ACTIVIDAD INTELECTUAL

3ra. ACTIVIDAD INTELECTUAL

4ta. ACTIVIDAD INTELECTUAL. 

PUESTA EN COMÚN

1ra ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

2da. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ

3ra. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

1 ACTIVIDAD  VOLITIVA 

2 ACTIVIDAD VOLITIVA . Desarrollar las actividades  de comprensión y 
habilitación asignadas por la docente 

ACTIVIDAD AFECTIVA. Actividad de valoración

ACTIVIDAD ESPIRITUAL. 

Responder la autoevaluación sustentada en el cuaderno.



Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias de la
asignatura de Lengua Castellana a través del concurso Ebenezer's got knowledge.

PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco
nexos intertextuales y extratextuales.

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL

Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus
relaciones internas y su clasificación en una tipología

LITERATURA
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el
desarrollo de mi capacidad crítica y creativa.

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN 
Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variantes
lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia
social o generacional, profesión, oficio, entre otras.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 

Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten para clasifi carla y almacenarla.



Comprende textos del
género dramático; identifica
palabras compuestas,
interpreta textos
argumentativos, conoce y
aplica las reglas ortográficas
del uso de la B y V.

Posee la capacidad de
concienciación al producir
textos argumentativos y al
realizar las diferentes
pruebas y competencias
sobre el área de lenguaje.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto.

Mantiene actitud de
disfrute en cada etapa
en el desarrollo del
proyecto.

Demuestra
compromiso en el
desarrollo del proyecto,
respeta a sus
compañeros y
docentes.



Para desarrollar tus capacidades y competencias en el desarrollo del proyecto, debes seguir las siguientes indicaciones:

•Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de actividades.
•Presenta las actividades debidamente
ordenadas, completas y de acuerdo al
cronograma establecido.
• Tener en cuenta ortografía y orden en sus
apuntes.
•Aprovechar el al máximo el tiempo de clase
evitando distractores.

•Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
•Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para
ampliar tu vocabulario.

•Presentar las actividades a tiempo y
completas.
•Tener en cuenta el uso de las
normas ICONTEC y las indicaciones
dadas por tu docente.



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar
capacidades y competencias del área de Español a través del concurso Ebenezer's
got knowledge.
Durante el periodo se desarrollarán diferentes pruebas y competencias donde
estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo del
año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta las capacidades
cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis, síntesis, generalización,
habilitación, valoración, volición, espiritualización y concienciación).

Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento en
cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de cada
grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la última
semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de
aprendizaje.





El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al comienzo, las representaciones
teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, dios del vino y la alegría, y
poseían por lo tanto un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en
himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde, fueron introduciéndosele
cambios a los cantos; de esta forma surge el género dramático propiamente. Los
dramaturgos griegos más importantes fueron: Sófocles, Eurípides y Esquilo.

De Grecia la obra dramática pasa a Roma siendo los autores más destacados:
Terencio, Séneca y Plauto. Durante el primer período de la Edad Media el género
dramático se extingue, olvidándose por completo las obras griegas.

Continúa  leyendo en la siguiente diapositiva



Alrededor de los siglos XI y XII los europeos reinventan el teatro,
surgiendo comedias escritas en latín, que eran representadas en
monasterios, cortes y universidades. No eran un teatro para el pueblo.
Éste surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas
escenas del Evangelio. Dichas representaciones escritas en lengua
vulgar, se hacían principalmente en las tres fiestas más importantes
de la liturgia: Navidad, Epifanía y Resurrección.

La primera obra teatral escrita completamente en castellano fue el
“Auto de los Reyes Magos". Se conserva incompleta (142 versos);
falta la parte final, que debía mostrar la adoración de los reyes al Niño
Jesús.

Esta representación fue escrita a fines del siglo XII o principios del
XIII y, como todas las de su tiempo, es anónimo.

Para conocer mas del tema consulta
el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=
4hcowGQxuJQ

https://www.youtube.com/watch?v=4hcowGQxuJQ


1. ¿Sabes  qué es  la dramatización?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una tragedia y una comedia?
3. ¿Qué son palabras antónimas y sinónimas? Escribe 5 palabras con su respectivo sinónimo y 

antónimo.
4. ¿Qué es una serie animada?

1. Inventa un hecho trágico y uno cómico.
2. ¿Qué es un diálogo?
3. Escribe un breve resumen con tus propias palabras sobre el componente epistemológico y del 

video que habla sobre el origen de teatro.

1. Representa por medio de diálogos una situación cotidiana, puede ser 
familiar o del colegio.De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno.

¿De qué forma expresas tus sentimientos? ¿Consideras que es importante
expresar lo que sentimos? Argumenta.

 De acuerdo a lo leído en el componente epistemológico ¿cuáles eran
las creencias religiosas que tenían los griegos? Escribe una reflexión
sobre el tema.



Recuerda…
El término teatro proviene del griego tetaron
o theomai, que significa mirar. Los orígenes
del teatro se remontan a Grecia hacia el siglo
VI a. C.

El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los
seres humanos por medio del diálogo de los personajes.

La palabra dramático proviene de “drama”; esta palabra corresponde al nombre
genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y
desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado. Los hechos
se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un
conflicto.

Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por
lo tanto, abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro.



La historia del teatro se remonta a la Grecia antigua, en aquella época se
representaban obras como parte de ceremonias o rituales en homenaje al dios
Dionisio, cuya figura era llevada en una procesión hasta colocarlo en un altar que
permanecía en el centro del escenario.
Las representaciones se hacían al aire libre, solamente había tres actores parlantes,
que llevaban máscaras y asumían más de un papel cuando era necesario.

El teatro es un género literario formado por obras destinadas a ser representadas por
actores y actrices ante un público. En ellas predomina el dialogo entre personajes.

Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito ni
narrado, ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador.
La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre. (Debido a esto, existen
obras dramáticas sin palabras, o sea mudas, en las cuales se utilizan gestos y actitudes
que expresan el conflicto).



SUBGÉNEROS 
MAYORES DEL 

TEATRO

Tragedia 

Se refiere a un episodio fatal de 
la vida. Termina en forma triste 

o con la muerte del 
protagonista.

Drama 
Mezcla aspectos de la tragedia 

y de la comedia. 

Comedia
Presenta aspectos cómicos u 

optimistas de la vida.  Tiene un 
desenlace feliz.



Actores y actrices. Son aquellos artistas que se especializan en
presentar a los personajes de la obra teatral. En el teatro de títeres
los actores con remplazados por muñecos.

Vestuario. Son los atuendos que utilizan los actores y que sirven para
dar forma de manera completa a los personajes representados.

Escenografía. Son aquellos recursos visuales y auditivos que
semejan el ambiente de la obra representada. Entre estos recursos
están la decoración, la iluminación y la música, que suelen acompañar
a la mayoría de obras teatrales.



Principales características:

• Se utiliza el diálogo directo, es decir, los personajes aparecen
bien diferenciados con sus respectivas voces.

• El texto se desarrolla a partir de actos, cada uno de los cuales
presenta situaciones conflictivas. A veces puede suceder que el
mayor grado de tensión se concentre en un solo acto.

• Se emplean las acotaciones, es decir indicaciones que van entre
paréntesis, para sugerir tono de voz, salida o entrada de
personajes, gestos, ademanes, vestuario…

El texto dramático es aquel hecho por un dramaturgo (persona especialista en este arte) y en él están
detallados todos los elementos necesarios para hacer la puesta en escena o el montaje.



ESTRUCTURA DE LA 
OBRA TEATRAL

Planteamiento: presentación 
de los personajes, del lugar, 

la época y del conflicto.

Desarrollo: abarca la mayor 
parte de la obra e incluye la 

agudización del conflicto.

Desenlace: resolución del 
conflicto, bien sea en forma 
feliz o infeliz y hasta trágica.



El texto escénico es propiamente el montaje o la dramatización del texto
escrito, realizado por un grupo de actores y actrices, en un escenario.

Del texto escénico forman parte algunos otros elementos que no aparecen
en el texto escrito dramático, y que corresponden al arte escénico:
expresión corporal (gestos, ademanes, desplazamiento), expresión plástica
(conjunto de posiciones corporales de los actores y de las actrices para
producir figuras o efectos de colores). Hay otros recursos plásticos no
corporales como los producidos por la luz, el maquillaje, el vestuario y la
escenografía.

El teatro no es solo un arte para dramaturgos y especialistas del
espectáculo, es también un poderoso instrumento con el cual podemos
expresar de manera artística, crítica y constructiva nuestra realidad social
y formas de ver y sentir el mundo. En el teatro encontramos situaciones
trágicas y algunas veces chistosas.



Una palabra compuesta es aquella que esta formada por la unión de
dos o más palabras simples.

EJEMPLOS: cortaplumas, cubrecama, sacacorchos, correveidile,
malpensado…

En nuestra lengua las palabras compuestas pueden escribirse en una
palabra, en dos palabras unidas mediante el guión o como dos
palabras separadas.

Estas unidades semánticas de la palabra compuesta deben ser
coherentes es decir expresar una idea única.



Según el grado de fusión de los componentes, se distinguen dos clases de compuestos:

 compuestos propios, univerbales o léxicos: sus componentes se integran en una única palabra ortográfica y,
por lo general, en un único grupo tónico: sacacorchos, parabrisas, correveidile, agridulce, boquiabierto. Algunos los
llaman también compuestos cohesionados u ortográficos.

compuestos sintagmáticos o pluriverbales: formados por palabras yuxtapuestas que mantienen
independencia gráfica y acentual. Unas veces se separan con guion: teórico-práctico, peruano-ecuatoriano, entre
otros.

Algunos de estos compuestos por contraposición están separadas sin guion: cabeza rapada, problema
clave, telefonía fija…

En este grupo también encontramos palabras compuestas cuyos componentes se unen por medio de una
preposición: televisión por cable, arroz con leche…



El concepto red social alude a aquella estructura o forma de interacción social que involucra a un conjunto de personas
relacionadas a partir de afinidades, similitudes a nivel profesional, amistad y parentesco.

Se clasifican en:

REDES SOCIALES HORIZONTALES: esta clase de red social no fue creada para alojar a un tipo
específico de usuario o un tópico concreto. De modo contrario, permiten la libre participación de
quien así lo desee, proporcionándole una herramienta para la interacción a nivel general. Ejemplo
de este tipo de red social son Facebook, Twitter, Google +.

REDES SOCIALES VERTICALES: el término designa a aquellas redes dirigidas a un público
determinado. Es decir, son especializadas. Las personas acuden a ellas debido a un interés en
común. Se dividen en:

- Profesionales: su propósito se centra en establecer un nexo entre distintos profesionales. A
través de las mismas es posible compartir información en torno a una especialidad concreta,
originando relaciones laborales. Incluye redes como LinkedIn o blogs temáticos.



verticales de ocio: tiene como finalidad reunir a usuarios que compartan actividades
de esparcimiento tales como deportes, música, videojuegos. Algunos ejemplos son
Wipley, Dogster, etc.

verticales mixtas: esta clase de red ofrece una fusión entre las dos anteriores,
proporcionando al público un lugar concreto donde desarrollar actividades
profesionales y personales. Unience es un ejemplo de estas redes.

En función del sujeto:

REDES SOCIALES HUMANAS: promueven la interacción entre individuos de
acuerdo a sus gustos, intereses, y actividades en general. Dopplr y Tuenti pueden ser
nombrados como ejemplos de esta clase de red social.

REDES SOCIALES DE CONTENIDO: el centro de interés reside en el contenido de
aquello que se publica en la red. Es decir que las relaciones establecidas allí
dependerán de los archivos a los que tengan acceso el resto de los usuarios. Una de
las redes sociales más populares contenidas en esta clasificación es Flickr.

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente enlace
tipos-redes-sociales

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=3


El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La
finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al
receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas.

La argumentación se utiliza en una amplia variedad
de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en el ensayo, en la
oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en
algunos mensajes publicitarios.

En la lengua oral, además de aparecer con frecuencia en la conversación
cotidiana, es la forma dominante en los debates, coloquios o mesas
redondas.



INTRODUCCIÓN

Parte de una breve exposición
(llamada “introducción o encuadre”)
en la que el autor intenta captar la
atención del destinatario. A esta le
sigue la tesis, idea en torno a la cual
se reflexiona.

PARTES DEL TEXTO 
ARGUMENTATIVO

CONCLUSIÓN

Es la parte final y contiene un
resumen de lo expuesto (la
tesis y los principales
argumentos).

DESARROLLO

Los elementos que forman el
cuerpo argumentativo se
denominan pruebas,
inferencias o argumentos y
sirven para apoyar la tesis o
refutarla.



1. REGLAS ORTOGRÁFICAS 
 

¡Mejorando la ortografía, nos hacemos entender en la vida! 

 

6.1 USO DE LA B 

 

Se escribe con B toda palabra en que la B vaya seguida de otra consonante 

subvención  subjuntivo  abstracto  obstáculo  subsuelo  

brazo  brecha  habría  sublevar  sobrio  

 

Se escriben con B los infinitivos de los verbos terminados en BIR y todos sus 

tiempos. 

escribir  subir  concebir  exhibir  recibir  

inscribir  subiendo  prohibir  exhibido  recibimos  
 

Se exceptúan de esta regla los verbos hervir - servir y vivir y los derivados de éstos. 

Se escriben con b las palabras que empiezan con al- 

albacea  alboroto  albatros  almíbar  alba  

albricias  alfabeto  albañil  alberca  albóndiga  
 

Se exceptúan de esta regla las palabras ÁLVARO - ALTIVEZ - ALTAVOZ – ALVÉOLO 

Se escriben con b las formas del imperfecto indicativo del verbo IR  

iba  ibas  iba  íbamos  ibais  iban  

 

Se escriben con B las formas del imperfecto indicativo de los verbos de la primera 

conjugación (AR) 

VERBO  MODO INDICATIVO  

caminar  caminaba, caminabas  

bordar  bordábamos, bordabais  

volar  volaba, volábamos  

cantar  cantaba, cantabas  

olvidar  olvidaba, olvidábamos  

jugar  jugaba, jugabas  

hallar  hallaba, hallabas  

tomar  tomaba, tomábamos  
 

Siempre se usa la B en los prefijos AB- OB- SUB- BI- BIS 

AB negado  BIS abuelo  OB tuso  AB jurar  

OB tener  SUB juntivo  OB sequio  SUB marino  

 



Se escriben con B las palabras que terminan en -BUNDO, -BUNDA, y –BILIDAD 

erra BUNDO  dura BILIDAD  mori BUNDA  treme BUNDO  

vaga BUNDA  posi BILIDAD  esta BILIDAD  impasi BILIDAD  
 

Se exceptúan las palabras CIVILIDAD y MOVILIDAD 

 
 

Se escriben con B las palabras que empiezan con BIEN- 

BIEN estar  BIEN venido  BIEN hechor  BIEN querido  

BIEN al  BIEN vivir  BIEN visto  BIEN aventurado  
 

Se exceptúan las palabras VIENTO y VIENTRE. 
 

Se escriben con B las palabras que comienzan por BU-, BUR-, BUS-, BIBL-, ABU- y 

ABO 

BU que  BUS car  BIBL ioteca  BIBL iografía  

BU taca  ABU rrido  ABO mbado  BUR do  

La única excepción es la palabra AVOCAR. 

 

Se escriben con B los verbos terminados en -BUIR y sus formas derivadas 

retri BUIR  contri BUIR  contri BUCIÓN  atri BUIR  

im BUIR  atri BUTO  im BUIR  distri BUIR  
 

Se escriben con B las palabras que comienzan por ES- 

es CRIBIR  es BELTO  es BIRRO  es PABILAR  

es TRIBO  es CARBAR  es CRIBANO  es LABÓN  
 

Se exceptúan de esta norma las palabras ESQUIVAR, ESLAVO, ESCLAVO, ESCLAVITUD, 

ESPOLVOREAR, ESTIVAL 
 

Se escriben con B los infinitivos terminados en -ABER 

h ABER  s ABER  c ABER  

La excepción es PRECAVER. 



6.2 USO DE LA V 
 

 

Se escriben con V las palabras que empiezan por EVA-, EVE-, EVI-, y EVO- 

EVI — dente  EVE — nto  EVA — porar  EVO — lución  EVA — luar  

EVO — car  EVI — tar  EVA — cuar  EVA — sivo  EVA — ngelio  

Se escriben con V las palabras compuestas con los prefijos VICE- y VILLA- 

VICE — canciller  VICE — almirante  VICE — versa  VICE — cónsul  

VILLA — no  VILLA — nía  VILLA — ncico  VICE — primero  

 

 

 

Se escriben con V las palabras que terminan en -AVA, -AVE, -AVO, -EVA, -EVO, -

IVA, -IVE e –IVO 

objet IVO c l AVO escl AVO nuEVA oct AVO 

decl IVE once AVO ni EVA brEVA cu EVA 

 

Se escriben con V las palabras que terminan en –VENIR 

 
contra — VENIR  desa — VENIR  inter — VENIR  con — VENIR  

despre — VENIR sobre — VENIR pre — VENIR recon — VENIR  



Se exceptúan las palabras ACABO, ESTRIBO, SÍLABA, ÁRABE y sus compuestos. 
 

Siempre se ha de escribir con V después de las consonantes B y D 

ad — VERBIO sub — VERSIVO 

sub — VENIR ad — VERSO 

ad- VERTER ad –VENEDIZO 

sub — VENCIÓN ad — VERTENCIA 

 

Siempre se ha de escribir con V después de las consonantes B y D 

ad — VERBIO sub — VERSIVO 

sub — VENIR ad — VERSO 

ad- VERTIR ad –VENEDIZO 

sub — VENCIÓN ad — VERTENCIA 

 

Siempre se usa la V después de las sílabas LE- y DI- 

le — VADURA di — VAGAR di — VINO le — VADIZO 

le — VE di — VERSIÓN di — VORCIO le — VITA 

 
Se escriben con V los nombres de los números y las estaciones del año 

octa — VO no — VENO In – VIERNO VE — rano 

Prima –VERA docea — VO nue — VE VE — inte 
 

 

 
S Se escriben con V las palabras que empiezan por PRE-, PRI-, PRO- y POL- 

pre — VENIR pól — VORA 

pri — VILEGIO pre — VALECER 

pol — VO pro — VINCIA 

pri — VADO pol — VERA 
 



CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS

Desarrolla en el cuaderno la siguiente actividad

1. Responde la evaluación inicial y conceptos claves.

2. Realiza en tu cuaderno la formación intelectual, es decir la
síntesis de los temas de la guía teniendo en cuenta los gráficos
como mapas conceptuales, mentefactos conceptuales, cuadros
sinópticos, crucigramas, entre otros. Esta actividad se realizará
en clase.

Volver al 
cronograma  

COMPRENSIÓN

1. Busca un texto argumentativo, señala las partes
e identifica la tesis que el autor está defendiendo.
Escribe la síntesis de cada una de sus partes en el
cuaderno y socialízalo en clase.

2. Prepara exposición sobre el tema que tu
profesora te asignará en clase, recuerda que
debes consultar y prepararte muy bien. Utiliza
folletos y medios didácticos para tu exposición.



ANÁLISIS 

1. Elige un tema y establece con claridad la postura que vas a mantener sobre él. Puede ser sobre
el Uso de las redes sociales, el tratado de paz, problemas ambientales, La crisis en Venezuela,
noticias sobre la ciudad o el de tu preferencia.

2. Documéntate. Debes conocer bien el tema y las opiniones que los demás tienen acerca del
mismo.

3. Escribe la tesis de manera clara y precisa para que se vea fácilmente. Procura que sea una sola
oración afirmativa.

4. Escribe una lista de argumentos.
5. Planifica el texto, ten en cuenta el lugar que van a ocupar la tesis, los argumentos y la conclusión.
6. Realiza un esquema. (Mentefacto Argumental).
7. Redacta a manuscrito tu artículo argumentativo con tus propias palabras de manera coherente

donde expreses tu tesis, los argumentos y la conclusión sobre el tema que elegiste.
8. Leelo en voz alta a tu docente y a tus compañeros.
9. Haz las correcciones sugeridas y preséntalo a computador

Volver al 
cronograma  



1. Escribe 5 palabras compuestas de cada tipo visto y escribe una oración con cada una de ellas.
2. Copia y resuelve el crucigrama teniendo en cuenta que todas las palabras llevan "b"..

DEFINICIONES:

1 Nombre de la 1ª consonante del alfabeto.
2 Ya ....... a salir cuando llamaron por teléfono.
3 Proyectil.
4 Me mordí el .........
5 Gran masa de hielo que flota en el mar.
6 Forzar a alguien a hacer una cosa.
7 El agua nos llegaba a los .......
8 Es un producto muy bien fabricado, muy bien ........
9 Sonó la trompeta y llegó el séptimo de .........
10Dr. y Dra. son abreviaturas o formas ........ de doctor y doctora.

Volver al 
cronograma  



Bienvenidos estudiantes al 
gran concurso que podrá a 

prueba todos sus 
conocimientos, el Ebenezer’s 

got knowledge. Deben 
prepararse para participar en 

todas las etapas. Para iniciar es 
muy importante que tengan 

claro las siguientes reglas:

1. Todos los estudiantes del curso
deben participar.

2. Aunque algunos de los juegos para
las eliminatorias se realicen en
grupo, la calificación se hará
individual.

3. La puntuación de los concursos se
tendrá en cuenta para las notas de
los logros intelectual y psicomotor.

4. Se debe manejar conceptos y
lenguaje correspondientes a la
asignatura.

5. El estudiante que cometa cualquier tipo de fraude quedará
descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo en todas
las asignaturas.

Volver al 
cronograma  



2.1 Para iniciar la preparación
intelectual para el concurso
Ebenezer’s got knowledge
jugaremos la ruleta del saber.
Deberás prepararte en las 6
categorías, cada color
representa una de ellas y cada
categoría contiene diez
preguntas, las preguntas se
redactarán a partir de la
información encontrada en los
enlaces de los temas Y la
información dada en la guía de
estudio.

USO DE LA B Y V

GÉNERO 
DRAMÁTICO

PALABRAS 
COMPUESTAS

LAS REDES SOCIALES

TEXTO 
ARGUMENTATIV
O

TIPOS DE TEXTOS

Volver al 
cronograma  

https://www.youtube.com/watch?v=mO2H2vjwA2A
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generodramatico.htm
http://www.juegosdepalabras.com/palabr27.htm
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/157/cd/m6_1_redes_sociales/clasificacin.html
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/26651/mod_resource/content/0/Unidad_6/Web_txt_arg_I/estructura_del__texto_argumentativo.html
http://formacion-docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/tipos_de_textos/clasificacion_didactica_de_los_tipos_de_texto/


INICIO

METAEn esta prueba se continuará
compitiendo por puntos
teniendo en cuenta las
categorías mencionadas en
las estrellas. En la escalera
del saber encontraras una
serie de preguntas donde
pondrás a pruebas tu
conocimiento, además el
juego incluye sorpresas,
penitencias, comodines y
sobre todo aprenderás de
manera agradable y
divertida.

GRAMATICA

LITERATURA

SEMÁNTICA

ORTOGRAFÍA

VOCABULARIO

Volver al 
cronograma  



¡DRAMATICEMOS HISTORIAS!

OBJETIVO: Representar historias por medio del teatro utilizando los elementos
básicos.
Trabajo grupal. Deben reunirse en grupos de 6 personas, recuerda tener en cuenta
los elementos necesarios para representar la obra.

Inventar una historia dramática que haya ocurrido en alguno de los siguientes
lugares: en una plaza de mercado, en un palacio de la época medieval, en un centro
de salud o en un templo religioso. Escoge el lugar que más te guste.

a) Escoge el escenario (el lugar de la escena), época (año donde se presentan
los eventos) y tiempo (hora de la escena) de la obra de teatro con ayuda del
grupo.

b) Con base en lo anterior, elabora un guion o libreto en el aula, del tema que te
coloque tu profesora.

c) Decide qué escenografía, ambientación (música de fondo) vestuario, actores
principales, actrices principales y secundarios se necesitarán para la obra
teatral.

d) Ensaya y con ayuda de tu profesor (a), monta las escenas de la obra de
teatro.

ANÁLISIS 

1. Realiza el plan lector asignado por tu
docente y presenta tu trabajo en
manuscrito y con normas ICONTEC el
trabajo.

2. Realiza todas las actividades sugeridas en la
guía de estudio y responde los talleres
asignados por la docente para desarrollar la
capacidad de comprensión y lectura crítica,
disponibles en tu libro “Encuentros con la
lectura 6°” de la Editorial Libros y Libros.

Volver al 
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• ¿Crees que es importante que el estudiante
desarrolle su conocimiento, habilidades y
competencias en cada área de aprendizaje. Escribe
tus argumentos en 10 líneas.

• Consideras importante que se realicen talleres,
pruebas de conocimiento y competencias para
valorar el aprendizaje del estudiante.

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu
cuaderno.

Volver al 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido. Pasa la tabla a tu cuaderno y
justifica cada respuesta .

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del periodo.

Volitivo
Presente los trabajos asignados a tiempo y   de acuerdo 
a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostre afecto y respeto a los compañeros y docente.

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del proyecto,

respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales, los valores y

principios de un buen cristiano.

Volver al 
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AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Nivel de certidumbre de lo aprehendido

Responde las preguntas y luego emite  una valoración de  1 a 100 sobre los 
siguientes conceptos adquiridos en el periodo:

• ¿Tienes claro el concepto de cada tema visto?
• ¿Reconoces los elementos y características del  teatro?
• ¿identifica las palabras compuestas en tus producciones textuales?
• Reconoces las reglas del uso de la b y V.

Nivel de certidumbre de cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta:
¿Has ampliado tu conocimiento  al realizar el proyecto?
¿Mejoraste  el estilo y lenguaje al escribir textos  argumentativos ?
¿Manejaste responsablemente la información  sobre la temática vista?
¿tu actitud fue crítica y reflexiva al leer textos?

Nivel de compromiso

Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
Uso apropiado del lenguaje oral y escrito
La correcta ortografía 
Uso adecuado de los medios tecnológicos y de comunicación



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 METÁFORA CASTELLANO Y LITERATURA. Editorial Norma. 2006.

 VILLABONA DE RODRÍGUEZ, Cecilia. Proyecto Comunicativo 6°. Bogotá: Educar Editores. 
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