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Estimado estudiante: 

A continuación, encontrarás una lista de enlaces a documentos e 

interactividades que te servirán para profundizar en algunos de los temas 

trabajados durante este periodo. Estos enlaces deben ser visitados por los 

estudiantes que no hayan aprobado el periodo (para los demás, son 

opcionales) y se aceptarán, para el caso de este primer periodo, como 

parte de la nivelación.  

 

*Para nivelar el periodo, en cualquier caso, se exigirá la presentación de 

todos o algunos de los talleres que se trabajaron durante el curso del 

primer periodo. El profesor, al cierre de este periodo, indicará qué talleres, 

además de este material, se deberán elaborar para nivelar.  

Plazo para entregar los trabajos de nivelación del primer periodo: hasta la 

última semana del segundo periodo (semana 12).   
 

1. Actividad nearpod sobre el tema PILC de la cátedra para la paz 

(Resolución de conflictos escolares): https://app.nearpod.com/?pin=4nvdk 

Importante: antes de desarrollar la actividad, consultar el tutorial que 

explica paso a paso cómo trabajar en nearpod.com. 

2. Actividad edpuzzle: Tipos de textos, Texto expositivo, texto 

argumentativo. Actividad disponible en el Classroom de nuestra clase.  

https://app.nearpod.com/?pin=4nvdk
https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/epenat_educacionbogota_edu_co/EQUsWvbZdZpHqoaWOAicV50BL0SswtTC37Aq0os4IEwQ4Q?e=mOyStz
https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/epenat_educacionbogota_edu_co/EQUsWvbZdZpHqoaWOAicV50BL0SswtTC37Aq0os4IEwQ4Q?e=mOyStz
https://classroom.google.com/c/NDQ4NzE1NzQ2NTY5/a/NDY3MjY5MTQzMzQ0/details
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 Correo lenguacastsanrafajm@hotmail.com 

DESEMPEÑOS DEL 

PERIODO 

LENGUA 

CASTELLANA  

Identifica, relaciona y produce diferentes clases de texto teniendo en cuenta las 
características y estructuras enmarcadas dentro de los contextos comunicativos asumiendo 

una actitud reflexiva y comprometida con las actividades propuestas.   

 

CONTENIDOS 

TEMÁTICOS DEL 

PERIODO 

Tipologías textuales:  

Textos instructivos  

Textos informativos 

Textos expositivos 

Textos argumentativos  

Textos icónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

GENERALES 

 

 

 

Realizar las actividades en hojas cuadriculadas tamaño carta siguiendo las indicaciones dadas 

previamente para la presentación de trabajos 

 

ENLACE 1:  
 

a. Desarrollar la actividad introductoria 
b. Desarrollar la ACTIVIDAD 1 
c. Desarrollar la ACTIVIDAD 2 
d. Responder las preguntas del RESUMEN  
e. Desarrollar la TAREA 

ENLACE 2:  
a. Desarrollar la actividad introductoria 
b. Desarrollar la ACTIVIDAD 1 
c. Desarrollar la ACTIVIDAD 2 
d. Desarrollar la ACTIVIDAD 3  
e. Desarrollar la ACTIVIDAD 4 
f. Desarrollar la ACTIVIDAD 5 
g. Desarrollar la ACTIVIDAD 6 
h. Desarrollar la ACTIVIDAD 7 
i. Desarrollar la ACTIVIDAD 8 
j. Responder las preguntas del RESUMEN  
k. Desarrollar la TAREA 

 
 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN 

 

Según lo indicado por la docente en clase para cada caso particular 

 

 

ENLACES DE ACCESO 

AL MATERIAL DE 

APOYO REFUERZO 

✓ ENLACE 1: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/L/SM/SM_L_G07_U03_L02.pdf  
✓ ENLACE 2: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/L/SM/SM_L_G07_U04_L01.pdf   

WEBGRAFÍA 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/MenuMedia/index.html  
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