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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   

Periodo I Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION TEXTUAL  fecha 10/03/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller continuaremos ejercitando la separación silábica, reglas de 

acentuación y estrategias de lectura para el fortalecimiento de tu proceso lecto-

escrito. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

 Grupos de tres vocales que forman sílabas (triptongos) y también la vocal 

acentuada en los grupos que no forman sílaba (hiatos): 

Ej:  aliviáis = a-li-viáis 

          Urugüay = u-ru-güay  

      tendríais = ten-drí-ais 

          evacuaríais = e-va-cua-rí-ais 

 

 Grupos de vocales (hiatos) de la serie a, e, o, ae, ao, ea, ee, oa, oe y oo:  

Ej: aeronave = a-e-ro-na-ve 

     aorta = a-or-ta 

     reactor = re-ac-tor 

     leer = le-er 

     coopero = co-o-pe-ro 

     oasis = o-a-sis 

     corroe = co-rro-e 

 

 Sílaba tónica: Al hablar pronunciamos con mayor intensidad una de las sílabas 

(sílaba tónica) de cada palabra. 

  

 Clasificación de las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas: 

Por el lugar que ocupa el acento, las palabras se clasifican en agudas si el 

acento recae en la última sílaba, en graves si recae en la penúltima sílaba, en 

esdrújulas si recae en la antepenúltima sílaba y en sobreesdrújulas si recae 

en la trasantepenúltima sílaba. 

Agudas: estupidez 

Graves: alma, casino 

Esdrújulas: música, cápsula 

Sobreesdrújulas: dígaselo, repítanselo 
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Palabras agudas: Se colocará tilde a las palabras agudas de 2 ó más sílabas 

que terminen en vocal, en “n” ó en “s”. 

Ej: rogó, trabajó (vocal) 

n: canción, almacén 

s: cantarás, dirás 

 

Palabras graves: Se acentuarán las palabras graves que terminen en 

consonante que no sea “n” ni “s”. 

Ej: néctar, fácil, lápiz 

 

Excepción: 

Se acentuarán las palabras graves que terminen en “s” precedida por 

consonante: 

Ej: fórceps, bíceps 

 

Palabras esdrújulas y sobreesdrújulas: Todas las palabras esdrújulas y 

sobreesdrújulas llevarán acento ortográfico. 

Ej: esdrújulas: próspero, cátedra, página. 

Sobreesdrújulas: publíquenselo 

 

 Uso del punto y coma:  

1. Marca una pausa más prolongada que la coma y menos extensa que el 

punto. Entre enunciados breves que podrían separarse con comas, se usa 

el punto y coma cuando se quiere señalar una separación más destacada. 

Ej: el arte es yo; la ciencia es nosotros. 

 

2. En las enumeraciones, cuando los elementos que deben separarse son 

muy extensos y ya tienen alguna coma, se usa punto y coma.  

Ej: los ojos le brillaban con furia, tenían un fulgor metálico; alzaba las 

manos con desesperación; su rosto estaba tenso.  

 

3. Se escribe antes de conectores que establezcan coherencia entre 2 

oraciones (sin embargo, por lo tanto, etc.). 

Ej: lo que dices es razonable; sin embargo, no estoy de acuerdo contigo. 

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

 El vistazo: Sirve para formarse la primera idea global del texto, que permite 

dirigir la atención hacia títulos, subtítulos, palabras en negrilla ó resaltadas, 

mayúsculas, cifras, etc.  

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 
SC-CER779096                              “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                                            Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

No siguen un orden. La vista salta de un punto a otro, hacia adelante y hacia 

atrás; se hace una lectura rápida.  

 

 Lectura atenta: El objetivo es obtener una información específica. 

 Lectura lineal, sintáctica y con puntuación. 

 Se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo, solamente se altera este 

orden para releer o repasar. 

 Es una lectura más lenta. Después de leer la totalidad del texto varias 

veces, se busca el significado de las palabras desconocidas más 

importantes. 

 Realizar un cuestionario de comprensión con sus respectivas respuestas. 

Ayuda a la comprensión del texto. 

 Señalar las ideas principales. 

 Realizar el resumen. 

 Crítica del texto: Es la última etapa de la lectura, se critica, valora o juzga 

lo leído. 

 

NIVELES DE LECTURA 

 

Primer nivel: La lectura literal (equivale a leer las líneas). Está centrado en las 

ideas y en la información que está escrita en el texto, las cuales pueden ser 

detalles, nombres, personajes, lugares, ideas principales. En este primer nivel se 

debe buscar el vocabulario desconocido. 

 

Segundo nivel: La lectura inferencial (equivale a leer entre las líneas). En todo 

texto hay que distinguir 2 tipos de información: la explícita que se refiere a las 

ideas literales expresadas y que origina la lectura literal. En segundo lugar, la 

implícita ó información omitida que puede ser deducida por el lector, es lo que se 

llama inferencia y origina la lectura interpretativa. Utilizando los datos explícitos 

en el texto, más las experiencias personales y la intuición, sacar las 

consecuencias o deducciones, formular hipótesis para la perfecta comprensión 

del texto y para hacer una lectura crítica. 

 

Tercer nivel: La lectura crítica (equivale a leer detrás de las líneas). Es realizar 

una evaluación crítica del texto, es decir comprender que pretende demostrar el 

autor en dicho texto, por qué lo escribió y establecer relación con otros textos o 

contextos similares.  

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido, con la información anterior. 
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a) Divide en sílabas las siguientes palabras: 

averigüáis _______________     

amaríais  ________________ 

 

b) Divide en sílabas las siguientes palabras: 

caoba ___________    realidad ____________   aloe ______________ 

veedor __________    caer _______________    real ______________ 

 

c) Lee el siguiente texto y luego ubica en un cuadro las palabras agudas, graves 

y esdrújulas que encuentres en éste. 

 

Las siete vidas de Rasputín 

 

Este sorprendente personaje de la corte Zarista que predijo el fin de la dinastía 

Romanoff, y su propia muerte con precisión admirable, tomó vino y diez 

pasteles envenenados; más tarde recibió cinco balazos mortales y fue 

golpeado en la cabeza con una barra metálica, sin dejarle fuera de juego. Su 

inexplicable vitalidad no se quebrantó hasta que lo arrojaron bien atado por 

un agujero abierto en el helado río Neva; la utopía indicó que murió ahogado.  

 

d) Se emplea punto y coma para separar ideas o pensamientos expresados en 

forma de enumeración cuando cada idea o pensamiento completo de la 

enumeración ya lleva una coma. 

 

Teniendo en cuenta la regla anterior, escribe las comas y punto y coma que 

correspondan en el siguiente texto: 

 

Era un hombre joven de gran corpulencia alto y de aspecto muy jovial sus ojos 

eran penetrantes con un brillo malicioso su voz era segura y agradable vestía 

ropa elegante que correspondía a su personalidad y su porte en general 

reflejaba una personalidad firme. 

 

e) Lea el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

Algunas cosas que debes saber sobre los griegos 

 

Migraciones e invasiones 

Los orígenes de los griegos datan del 2000 a. de C., momento en el que varios 

pueblos, como los aqueos, los jonios y los eolios invadieron la península del 

Peloponeso, construyendo ciudades como Micenas y Tirinto. Un cuarto 
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pueblo, el de los dorios, se asentó algunos siglos más tarde, a finales del 

12000 a. de C., en el mismo territorio, completando así la población que daría 

origen a la civilización griega. 

 

El amor por la literatura 

El arte de narrar historias era muy apreciado por los antiguos griegos, y fueron 

numerosos los autores que describieron aquel mundo: los dioses (como 

Zeus), los héroes (como Hércules) y los hombres (como Ulises) 

protagonizaron magníficas historias que nos han llegado a través de los 

siglos. Aunque buena parte de su literatura se ha perdido, quedan importantes 

testimonios escritos, entre los que cabe destacar dos poemas épicos: la 

Ilíada, que narra la historia de la ciudad de Troya, y la Odisea, que relata las 

aventuras de Ulises. Estas dos obras se atribuyeron a Homero, pero algunos 

consideran que no pueden pertenecer a un mismo autor. 

 

Los juegos olímpicos 

Las celebraciones religiosas en honor a los dioses fueron las primeras 

ocasiones en que se exhibieron los atletas griegos. Unos ocho siglos antes 

del nacimiento de Cristo, en Olimpia, lugar destinado para el culto de Zeus, 

se inauguraron las primeras competiciones llamadas Olimpiadas. 

Probablemente la fecha de inicio fue anterior, pero las ceremonias y las 

exhibiciones eran más modestas en comparación a las que, con el tiempo, 

atrajeron a una enorme multitud de toda Grecia. Para permitir la participación 

de todos los atletas, se interrumpían incluso las guerras. 

 

Cada cuatro años, en el periodo de luna llena del mes de julio, daban inicio 

los juegos que comenzaban con ceremonias religiosas. Los días siguientes 

se destinaban a las competiciones: carrera con los pies descalzos (con 

armadura o sin ella), salto de longitud con pesas, lucha, carreras de bigas y 

pentatlón. A las competiciones asistía una verdadera multitud y se estima que 

en el periodo de mayor afluencia se superaban las 50.000 personas. 

 

1. ¿En qué momento de la historia ocurren los hechos que presenta el texto? 

2. ¿De qué trata el texto? 

3. ¿Cómo influía el culto a los dioses en las actividades de la vida cotidiana 

de los antiguos griegos? 

4. ¿Qué razones permiten afirmar que la intención comunicativa del texto 

anterior es exponer?  
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4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 23 de marzo de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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