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Evaluación  Recuperación  Guía  No.10 Taller     Refuerzo   

Periodo II Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION TEXTUAL  fecha 02/08/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Teniendo en cuenta los temas abordados en el primer y segundo periodo, responde 
las siguientes preguntas: 
 
1) Ordena las oraciones de manera que tengan un sentido lógico: 

 

El esqueleto: 

   En realidad, no serías más que una gran masa deforme  

   Sin embargo, el esqueleto de un edificio está hecho de cemento y acero, 

mientras que el tuyo está hecho de huesos 

______ Sin estos huesos no podrías ponerte de pie ni mantener tu cabeza 

erguida 

   Un edificio necesita un esqueleto para darle forma, al igual que tú 

 

2) Redacta 3 párrafos con el tema “pastillas para la inmortalidad” 

Desarrolla estas ideas en cada párrafo 

Párrafo 1  ¿cuándo se crearon? ¿quién las creó? ¿en dónde? 

Párrafo 2   experimentos realizados para probar su efectividad ¿qué 

elementos o componentes emplearon en su elaboración? ¿cómo reaccionó el 

organismo de las personas que probaron las pastillas?  

Párrafo 3 ¿cómo será el mundo si los seres humanos se vuelven inmortales?  

 

El texto debe incluir conectores de adición y objeción. No debes limitarte a 

responder estas preguntas, sino que debes desarrollar estas ideas y ampliar la 

información para escribir un texto coherente. 

 

3) Dibuja un sitio turístico de tu preferencia y luego escribe un texto descriptivo 

detallándolo (una página). 

 

4) Lee el texto y coloca la coma donde corresponda: 

 

El viejo caserón 

En el caserón no había más que tratos inútiles muebles viejos armaduras 

oxidadas y ropajes apolillados por el tiempo.  Sergio quería entrar allí, su hermana 

Alicia también. A pesar del miedo que les provocaba aquel lugar deseaban 

adivinar qué se ocultaba tras esos muros rodeados de leyendas fantasmagóricas. 
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Sin embargo nada más llegar descubrieron una grúa junto al caserón. Un obrero 

les impidió el paso ya que iban a demoler definitivamente el edificio. 

 

5) Clasifica las siguientes palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 

lápiz ______________      almacén ______________   azúcar _____________ 

 

música ____________      díganmelo _____________   colibrí _____________ 

 

página ____________      baúl _________________    teléfono ______________ 

 

comuníquenselo ____________________         sopa _____________________ 

 
 

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

tardar el día 18 de agosto 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. 
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